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Resumen: 

 

Se aborda como objetivo una reflexión operativa sobre los actos creativos en el 

proyecto de arquitectura investigando los procedimientos que intervienen 

recurrentemente en los procesos del aprendizaje y proyectación. Aprendizaje 

entendido como actitud ininterrumpida en el discurso del creador, estado inacabado, 

en constante evolución, continuo, no suscrito al momento particular, como situación 

connatural al hecho creativo. 

 

El marco epistemológico de la Creatividad y sus técnicas asociadas en constante 

aplicación en otras disciplinas se desvela como un sustrato gnoseológico 

referencial para el entendimiento de los procesos de génesis y producción del 

proyecto y su aprendizaje. 

 

Se inscribe la investigación de la tesis en una doble línea de pensamiento lógico-

racional y lógico-intuitivo, mediante inferencias de naturaleza deductiva, 

inductiva y abductiva. Se busca suscitar un interés por la creatividad que 

contribuya a extender el campo de investigación sobre cómo se genera y se produce 

la arquitectura y su aplicación al aprendizaje. 

 

Proponemos la elaboración de una cartografía taxonómica de procedimientos creativos 

en el proyectar, de tal manera que nos conduzca hacia la enunciación de una 

Metaheurística de la Creatividad. Metaheurística que contenga el mapa operativo de 

Procedimientos y de sus Metaprincipios de aplicación a distintos entornos y 

problemas, con capacidad de respuesta adaptativa en todos los estados divergentes 

del proceso. Cartografía, en definitiva, de relaciones más que de 

sistematizaciones. 

 

Este mapa creativo estará formado por 9 Procedimientos resultado de 9 

aproximaciones que constituyen 9 Lógicas de acción y razonamiento, en unas 

condiciones de campo hologramáticas. Enfocadas hacia una nueva actitud creativa, 

desprejuiciada, atenta a los flujos transdisciplinares, regida indistintamente por 

el azar y el rigor, expansiva y condensadora, múltiple y poliédrica, abierta e 

inconclusa, lúdica y frívola, automática e impredecible. 

 

Actitud creativa que actúa con lógicas procedimentales relacionales, siempre en 

constante redefinición, alejadas de toda teorización, sin constituir un meta-

relato, más como gestión de información que como dispositivo disciplinar: 

abductiva, analógica, sinéctica, metafórica, difusa, azarosa, suspendida, 

divergente y des_aprendida. 
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Abstract: 

 

An operative reflection is approached as aim on the creative acts in the project of 

architecture, investigating the procedures involved recursively in the processes of 

learning and project. Learning understood as uninterrupted attitude in the speech 

of the creator, in unfinished condition, in constant evolution, continuous, not 

signed to the particular moment, as inherent to the creative fact. 

 

The epistemological framework of the Creativity and its techniques associated in 

constant application in other disciplines is revealed as a referential gnoseologic 

substratum for the understanding of the processes of genesis and production of the 

project and his learning.  

 

The investigation of the thesis registers in a double line of logical - rational 

and logical - intuitive thought, by means of inferences of deductive, inductive and 

abductive nature. One seeks to arouse an interest in the creativity that will help 

to extend the field of investigation on how it is generated and produces the 

architecture and its application to the learning. 

 

 

We propose the elaboration of a taxonomic mapping creative procedures in the 

project, in such a way to lead us towards the enunciation of a Metaheuristic of 

creativity. Metaheuristic that contains containing the operative map of Procedures 

and their Metaprinciples of application to different environments and problems, 

with capacity of adaptive response in all the divergent conditions of the process. 

Cartography, definitively, of relationships rather than of systematizings. 

 

 

The map of procedures will be formed by 9 procedures as result of 9 approaches that 

constitute 9 logics of action and reasoning, in hologramatics conditions of field. 

Focused on a new creative attitude, ideologically unbiased, attentive to  

transdisciplinary flows, governed either by random and rigor, expansive and 

condenser, multiple and multifaceted, open and unfinished, playful and frivolous, 

automatic and unpredictable.  

 

Creative attitude that acts with procedural relational logics, always in constant 

redefinition, away from all theorizing, without being a meta-relate, more like 

information that discipline as device management: abductive, analogical, 

synectical, metaphorical, diffuse, randomness, suspended, divergent and mis_learnt. 
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Exordio:   

Advertimos que aventurarse en la investigación de los procesos creativos es 

necesariamente una tarea incompleta, inabarcable, no sólo por su especial 

extensión, sino por referirse a algo extraordinariamente complejo. Pretender 

observarnos a nosotros mismos o incluso a otros en los momentos de creación 

es ciertamente una tarea difícil. Plasmar todo esto por escrito es, además, 

un equilibrio entre un relato convencional de naturaleza diacrónica lineal y 

una argumentación de superposiciones sincrónicas. Significa ser capaces de 

transcribir lo predecible y a la vez lo impredecible, lo determinado y lo 

indeterminado. Es por ello que el planteamiento de la Tesis es el de unas 

sucesivas aproximaciones que buscan, sino agotar el tema, al menos establecer 

ciertas acotaciones preliminares al mismo conscientes de su cualidad 

irrestricta. 

 

A la vista de esta singular situación emplearemos un importante tiempo a la 

descripción general de la creatividad, su aprendizaje y alcances mediante una 

amplia introducción de carácter difuso, por la propia esencia del tema 

abordado. Inevitablemente ampliaremos el marco epistemológico de la 

creatividad con las investigaciones de otras disciplinas –filosofía, ciencia, 

tecnología, arte, literatura, poesía-, que nos ayudarán a comprender cómo son 

los mecanismos de la mente para crear. Ha sido necesario también aportar 

sintéticamente el estado de la cuestión y establecer definiciones de 

conceptos fundamentales, muchas veces entendidos de manera confusa, tales 

como método, procedimiento, proceso y metodología. Realizadas estas 

precisiones, en lugar de decidir únicamente por un razonamiento convencional 

inductivo o deductivo, proponemos además una inferencia de tipo abductivo, 

capaz de tratar con lo concreto y lo inconcreto, más acorde con la singular 

especificidad de lo arquitectónico, a caballo entre lo intangible y lo 

material. 

 

Las aproximaciones propuestas se concretan en 9 procedimientos –abductivo, 

analógico, sinéctico, metafórico, difuso, azaroso, suspendido, divergente y 

del des_aprendizaje-, que a su vez trabajan con sus propias lógicas de 

acción. Como nueva advertencia, señalamos nuestro especial interés por el 

procedimiento de des_aprender (para luego volver a aprender y así potenciar 

la creatividad). El objetivo perseguido es, una vez establecido esta 

cartografía, fijar las lógicas procedimentales bajo las que operan dichos 

procedimientos. El sustrato común a todas ellas es la heurística creativa, 

sustentada tanto por la intuición como por la razón, y en un paso más allá, 

por la experiencia y la memoria, una especial intuición experta. 

 

Concluiremos con la proposición de una Metaheurística como mecanismo 

fundamental en la creatividad proyectual y el establecimiento de una 

Metalógica de procedimientos creativos, apta tanto para el acto de proyectar 

como para su aprendizaje. 
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Exordium:  

We warn that to risk in the investigation of the creative processes is 

necessarily an incomplete task, unincluded, not only for his special 

extension, but for referring to something extraordinarily complex. Trying to 

observe to us themselves or even to others in the moments of creation is 

certainly a difficult task. To take form all that in writing is, in addition, 

a balance between a conventional statement of nature diacrónic linear and an 

argumentation of synchronous overlappings. It means to be able of 

transcribing the predictable and simultaneously the unpredictable, the 

certain and the indeterminate. It is for it that the exposition of the Thesis 

is that of a few successive approaches that search, not to exhaust the topic, 

but at least to establish certain preliminary annotations to the same one 

conscious of his irrestrict quality. 

 

In view of this singular situation we will use an important time to the 

general description of the creativity, his learning and scopes by means of a 

wide introduction of diffuse character, for the own essence of the approached 

topic. Inevitably we will extend the frame epistemológic of the creativity 

with the investigations of other disciplines -philosophy, science, 

technology, art, literature, poetry-,that will help us to understand how they 

are the mechanisms of the mind to create. It has been necessary also to 

contribute synthetically the condition of the question and to establish 

definitions of fundamental concepts, often understood in a confused way, such 

as method, procedure, process and methodology. Realized these precisions, 

instead of deciding only for a conventional inductive or deductive reasoning, 

we propose in addition an inference of type abductive, able of treating with 

the concrete and the unconcrete, more according to the singular specificity 

of architectural, astride between the intangible and the material. 

 

The proposed approximations make concrete in 9 procedures -abductive, 

analogical, synectical, metaphorical, diffuse, ramdoness, suspended, 

divergent and of mis_learnt-, that turn work with its own logics of action. 

As new warning, we indicate our special interest for the procedure of 

mis_learnt (then to return to learn and this way to promote the creativity). 

The chased aim is, once established this cartography, to fix the procedural 

logics under those who produce the above mentioned procedures. The common 

substratum to all of them is the heuristic creative one, sustained both by 

the intuition and by the reason, and in a step beyond, for the experience and 

the memory, a special expert intuition. 

 

We will conclude with the proposition of a Metaheurístic as fundamental 

mechanism in the creativity project and the establishment of a Metalogic, 

suitable of creative procedures so much for the act of projecting like for 

his learning. 
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Quién nunca ha captado -¡aunque sea en sueños!- el designio de una 

empresa que es dueño de abandonar, la aventura de una construcción 

acabada cuando los demás ven que está empezando, y que no ha conocido 

el entusiasmo haciendo arder un minuto de sí mismo, el veneno de la 

concepción, el escrúpulo, la frialdad de las objeciones interiores y 

esa lucha de los pensamientos alternativos de los que el más fuerte y 

universal debería vencer incluso a la costumbre y a la novedad; quién 

no ha contemplado en el blancor de su papel una imagen enturbiada por 

lo posible, y por la nostalgia de todos los signos que no serán 

elegidos; ni visto en el aire límpido un edificio que no está allí; 

quién no se ha obsesionado con el vértigo de una meta que se aleja, 

con la preocupación por los medios, la previsión de la lentitud y la 

desesperanza, el cálculo de las fases progresivas, el razonamiento 

proyectado en el futuro que designa lo que entonces no habrá que 

razonar…, ese hombre no conoce, cualquiera que sea su saber, la 

riqueza, el recurso y el ámbito espiritual que iluminan el hecho 

consciente de construir. Y los dioses han recibido del espíritu humano 

el don de crear, porque ese espíritu, al ser periódico y abstracto, 

puede hacer más grande aquello que concibe, hasta que deje de 

concebirlo. 

   (Paul Valéry, Escritos sobre Leonardo da Vinci) 

 

 

 

El Qué: la Creatividad y el Aprendizaje 

 

Motivación 

 

Las debilidades de una tesis son casi siempre la revelación palmaria de los 

planteamientos que no han sabido ser final y felizmente culminados. Incluso sus 

conclusiones, leídas al principio, podrían desanimarnos a continuar con su lectura 

por llegar a resultar ésta inútil1. Éste es un riesgo calculado de antemano que 

asumo dado el especial alcance de mi investigación. 

 

Al abordar este trabajo de tesis doctoral no han sido pocas y esporádicas las dudas 

y vacilaciones personales sobre el modo de enfocar el inicial interés investigador. 

Siempre tuve como acompañante el asunto de su contenido, el qué, una vez dedicadas 

más de dos décadas a la enseñanza de la arquitectura, en paralelo a mi actividad 

profesional: el aprendizaje y la creatividad. 

 

                                                 
1 Parafraseando el prefacio de Deleuze, Gilles, en “Repetición y diferencia”. Amorrortu 

editores, Buenos Aires, 2002, p. 15.  



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE – DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 
 

16 

 

Son inevitables ciertas preguntas como por ejemplo, ¿para qué esta tesis?, ¿a quién 

va dirigida?, ¿cuál puede ser su objetivo y su finalidad estratégica en la 

coyuntura contemporánea inmersa en el paradigma de la complejidad sobremoderna?, 

¿interesa saber cómo funcionan las técnicas y recursos cuya finalidad es promulgar 

e incentivar actitudes creativas?, ¿porqué de sus fuentes bibliográficas y 

referencias?, y sobre todo, ¿es útil? Es lo que intentaré contestar.  

 

La motivación inicial de la presente tesis es la abordar una reflexión operativa 

sobre los actos creativos en el proyecto de arquitectura investigando los 

procedimientos que intervienen recurrentemente en los procesos del aprendizaje y 

proyectación, actos escasamente racionalizados en el acervo de la arquitectura o, 

cuando lo han sido, focalizados hacia una metodologización muchas veces poco 

creativa. Y aprendizaje entendido como actitud ininterrumpida en el discurso del 

creador, estado inacabado, en constante evolución, continuo, no suscrito al momento 

particular sino, más bien, como situación connatural al hecho creativo. Siempre 

estamos en continuo aprendizaje mientras somos creativos; es un aprendizaje 

permanente, o Long Life Learning (LLL). 

 

 

Oportunidad 

 

El tradicional oscurantismo que suele rodear la naturaleza de los actos creativos 

del proyecto, unido al subjetivismo en la docencia que aún caracteriza gran parte 

de los ambientes académicos, nos hace pensar que se hace necesaria una reflexión 

sobre el conocimiento de la creatividad, sus marcos teóricos y los diferentes 

procedimientos operativos, como dispositivos de aplicabilidad en los procesos de 

aprendizaje proyectual. 

 

Entendemos que el marco epistemológico de la Creatividad y sus técnicas asociadas 

en constante aplicación en otras disciplinas se desvela como un sustrato 

gnoseológico con posibilidades altamente operativas en su aplicabilidad a los 

procesos de génesis y producción del proyecto y su aprendizaje. 

 

A lo largo de estos años de experiencia y práctica se ha ido gestando lentamente la 

presente vía de trabajo desde el interés constante y creciente sobre el 

conocimiento y aplicación de los procedimientos creativos en los procesos de 

aprendizaje y enseñanza de proyectos. Ha sido una tarea de decantación larga en el 

tiempo y extensa en sus alcances que he permitido me haya seducido desde diferentes 

angulaciones e intereses. Soy consciente que el estudio del proceso creador es de 

los más dificultosos; ya Stravinski advierte que observar desde fuera el desarrollo 

íntimo de tal proceso es imposible e inútil tratar de seguir las fases del trabajo 

ajeno, incluso igualmente difícil observarse a sí mismo. No obstante trataré de 

salir airoso de tamaña empresa2. 

                                                 
2 Stravinsky, Ígor. “Poética musical”, Acantilado, Barcelona, 2006, p. 54. 
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Estudio de Paul Rudolph, 26 West Fifty-eight Street, New York, 1965. 

Autocaricatura de Jorn Utzon proyectando. 

 

Y, desaconsejando al maestro Umberto Eco3, mi tema ni es escueto, ni permite un 

tratamiento con intensidad cuantitativa, ni es limitado y preciso en sus 

contenidos, ni es posible agotarlo en su posibilidad de conocimiento. Es, al 

contrario, de una consideración ciertamente abisal puesto que es en sí inherente no 

sólo al campo de la arquitectura sino al de la misma naturaleza humana: la 

creatividad. Afrontar esta dificultad – buscada, claro está, intencionadamente - ha 

supuesto trabajar con distintas estrategias operativas de aproximación. Cabalgando, 

esta vez sí, a hombros de gigantes4, hemos tenido que aplicar en la investigación lo 

que Hannah Arendt refiriéndose al acto creativo propone como acción, una toma de 

iniciativa impulsiva y directa, que moviliza la actividad productiva aun siendo su 

resultado impredecible y, de alguna manera, incompatible con el pensamiento, que 

necesita calcular previamente lo que va a acontecer5. Es como situarse 

conscientemente ante el origen y desarrollo de la tesis en el punto gris que Klee6 

postulaba como caos primigenio, que oscila entre su posibilidad de ser y no ser, 

                                                 
3 Eco, Umberto. “Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio y 

escritura”. Gedisa editorial, Barcelona, 2000. 
4 Salisbury, Juan de. En Metalogicon (III,4): “… somos como enanos sentados en los hombros de 
gigantes, y podemos ver mejor y más lejos, no por nuestra propia eminencia visual o corporal, 

sino porque su estatura nos eleva y sostiene…”, 1159. 
5  Arendt, Hannah. “De la Historia a la acción”. Ed. Paidós, Barcelona, 1995. 
6 Para Klee el uso del color gris representa la contraposición de polos ya que no es ni blanco 

ni negro o porque es a la vez blanco y negro, y el punto gris es un punto adimensional, aun 

estando situado entre dimensiones, y contiene todas las posibilidades de poder ser. Klee, 

Paul. “Notebooks Volume 1. The Thinking Eye”, George Wittenborn, New York, 1961, p.10. 
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pero del que acaba surgiendo el orden que se extiende en múltiples direcciones, 

para acabar cristalizando en la realidad de contenido y forma. 

 

De esta forma hemos operado unas veces impulsivamente (y de alguna manera 

compulsivamente) recogiendo información heterogénea que siempre podría tener algún 

posible enlace o conexión, buceando en disciplinas diversas –arquitectura, 

filosofía, arte, ciencia, literatura, tecnología, poesía, cine, etc.- , rastreando 

en los procesos creativos de arquitectos, filósofos, antropólogos, sociólogos, 

artistas, científicos, escritores, matemáticos, pensadores, poetas, etc.7, y otras 

reflexivamente para poder lograr crear un documento investigador. Y es que estamos 

en un mundo de interconexiones entre disciplinas que necesita de un pensamiento 

complejo y transversalizado, o, como dice Lyotard, un informe sobre el saber en las 

sociedades más desarrolladas8, una necesidad de saber sobre la creatividad y su 

aprendizaje.  

 

 

Estado de la cuestión 

 

Si en la Edad Media el aprendizaje no estaba orientado a potenciar la reflexión 

sobre el propio hacer, sino en el conocimiento de la reglas dadas y objetivas de lo 

que se debe hacer, transmitidas oralmente; si en el siglo XV León Battista Alberti 

trata por primera vez de sistematizar por escrito una teoría de la arquitectura en  

su De re aedificatoria (1485); si en el siglo XVI en el tratado clásico de 

Palladio, quattro libri dell´architettura (1570), se nos explican ciertas reglas de 

procedimiento pero no se atiende el proceso que genera el proyecto; si en el siglo 

XVIII la École Nationale Superieure des Beaux-Arts (París) ejemplifica el modelo 

academicista europeo donde prima la razón científica en detrimento de la 

imaginación especulativa, no es hasta finales del siglo XIX y principios del XX 

cuando se da un salto cualitativo. Es ahora cuando se suscita el interés de 

pedagogos y arquitectos para que el aprendizaje creativo del proyecto de 

arquitectura no se limite únicamente a la adquisición de conocimientos teóricos, 

técnicos e históricos, que permiten proyectar con un método cerrado, sino que 

además o mejor dicho, en vez de, se adquieran habilidades y competencias en el 

manejo de procedimientos de aplicación regidos por lógicas variadas no sólo 

racionalistas, con la aplicación de métodos abiertos.  

                                                 
7 Un poco parangoneando la titánica tarea de Walter Benjamín en su colosal Atlas para generar 

una constelación de hipervínculos, una retícula de conexiones rizomáticas, con un montaje 

siempre inacabado y abierto. 
8 Lyotard, Jean Francois. “La condición postmoderna. Informe sobre el saber”, Traducción de 

Mariano Antolín Rato, Ediciones Cátedra S.A., Madrid, 1987. 
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Diversos autores (John Dewey9, Gaston Bachelard10 o Francisco Giner de los Ríos11), 

comienzan a fomentar y desarrollar esta actitud precursora de la enseñanza 

procedimental. 

 

Referente indispensable de este estado del arte es el Curso preliminar de la 

Bauhaus, el Vorkus, creado por Johannes Itten en 1919, que impulsaba la liberación 

de las fuerzas creativas despertando en los cursantes la creatividad innata 

mediante la experimentación intuitiva.  

 

No sería hasta la aparición de las figuras de Philippe Boudon y Giulio Carlo Argan 

cuando se distingue entre arquitectura y el hecho de proyectar, momento en que 

comienza la reflexión sobre los modos de proyectar, sobre los procesos de 

pensamiento creativo para proyectar. 

 

En la Alemania de posguerra tras el colapso del régimen nazi, surge la Escuela de 

Ulm (HfG, 1953-1968), con un carácter pedagógico de implicación social dentro de 

una sociedad fracturada y moralmente herida. Si bien inicialmente la didáctica de 

la escuela continuaba los principios de la Bauhaus, con un perfil de diseñador más 

artista que científico, pronto su director, Max Bill, trató de compatibilizar los 

momentos intuitivos con las etapas de conocimiento científico (razón intuitiva)12. 

Para él la geometría y las relaciones entre superficies y líneas constituyen el 

fundamento primario de toda Forma, regidas por principios matemáticos. 

 

Su criterio de la belleza y del diseño arbitrario se basa en la intuición creativa. 

Su propuesta pedagógica se fundamenta en un concepto de aprendizaje progresista, 

learning by doing. Este enfoque tuvo su continuación en la etapa americana 

bauhasiana del The Black Mountain College (1933-1956)13 e incluso por las Unités 

Pédagogiques d´Arquitecture, después de las reformas educativas en reacción a la 

Escuela de Bellas Artes (mayo de 1968). 

 

 

                                                 
9 John Denwey, filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense, padre de la pedagogía 

progresista, proponía un aprendizaje sin métodos "cerrados y envasados” dentro de una teoría 

del conocimiento fundamentada en la experiencia y en la provisionalidad de los conceptos. 
10 Gaston Bachelard, filósofo francés, postula un nuevo conocimiento científico que supere el 

debate empirismo-racionalismo, donde no es suficiente una dialéctica platónica general sino 

que es necesaria una lógica que atienda a las casuísticas de lo particular. 
11 El pedagogo y filósofo español Francisco Giner de los Ríos, establece un método pedagógico 

de corte institucionista, aún con el concepto del profesor transmisor del conocimiento, pero 

en donde el alumno va adquiriendo mayor autonomía de autoaprendizaje. 
12 Como bien se explica en la tesis monográfica de Martínez Castillo, Alberto. “Max Bill: 

Variaciones sobre la búsqueda de la belleza”. Directora Concepción Lapayese Luque. Tesis 

Doctoral inédita. Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM, Madrid, 2013. 
13 Fundada en 1933 en Carolina del Norte por John Andrew Rice, Theodore Dreier, Frederick 

Georgia, y Ralph Lounsbury, bajo los postulados educativos del pedagogo pragmatista 

norteamericano, John Dewwy, tuvo entre sus profesores a Josef y Anni Albers, John Cage, Willem 

de Kooning, Buckminster Fuller y Robert Motherwell. 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Andrew_Rice
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodore_Dreier&action=edit&redlink=1
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Historia concisa de la Escuela de Diseño HFG de Ulm. A5/06 René Spitz. Editorial Lars Müller. 

Vista aérea de la HFG de Ulm, 1955. 

 

Pronto, la influencia del segundo y último director, Tomás Maldonado, condujo a la 

escuela hacia ámbitos más metodológicos y estructurados, que se formalizó en el 

modelo de Ulm, pionero en la sistematización e integración de la ciencia y el 

diseño. Para Maldonado el diseño era un proceso sistematizable de manera científica 

y no intuitiva y propugnó una nueva filosofía educativa a partir de los fundamentos 

del operacionalismo científico14. 

 

Surge un renovado interés en esta cuestión del aprendizaje creativo intensificado 

en la segunda mitad del siglo pasado con las propuestas de aprendizaje por 

descubrimiento personal, basadas en métodos inductivos y en la metodología de 

solución de problemas15, o problem solving, introducido desde el campo de las 

matemáticas por George Pólya (1965), y posteriormente aplicado en otras 

disciplinas. 

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) o Problem Based Learning (PBL) 

desarrollado originariamente por facultades norteamericanas de Medicina en las 

décadas de 1960 y 1970, y que tuvo su precursor con el método de casos de la 

                                                 
14 Tesis reduccionista, propuesta por el físico norteamericano P. W. Bridgman, que sostiene que 

la ciencia se ocupa únicamente de aquellas propiedades que pueden definirse a partir de 

operaciones precisas de medición. De esta manera el significado de todo concepto científico 

equivale al conjunto de procedimientos operatorios realizados para medirlo.  
15 Conocido como aprendizaje mediante problemas (Problem-Based Learning, PBL), fue desarrollado 

originalmente por la facultad de Medicina canadiense McMaster University, en las décadas de 

1960 y 1970. Consiste en generar un entorno de aprendizaje en donde el problema dirige tal 

aprendizaje, siendo uno de sus objetivos el desarrollo de habilidades autodirigidas de 

aprendizaje (Self-directed learning skills, SDL).  

http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Tesis
http://filosofia.org/enc/ros/brid.htm
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Ciencia
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Propiedades
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Operaciones
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Significado
http://symploke.trujaman.org/index.php?title=Concepto
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Universidad de Harvard16, es “un método de aprendizaje basado en el principio de 

usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 

nuevos conocimientos” (Barrows, 198617). Su característica más innovadora, además 

del uso de problemas como punto de partida para la adquisición y aprendizaje de 

conocimientos nuevos, es el concepto del estudiante como auténtico protagonista de 

la gestión de su propio aprendizaje, al construir su conocimiento sobre la base de 

problemas. Este método fundamentado en el paradigma constructivista en donde 

conocer y aprender es una experiencia de construcción interior nos resulta muy 

cercano en nuestro particular aprendizaje proyectual. Al fin y al cabo, cada 

proyecto propuesto no deja de ser un problema o caso particular a solucionar. 

Primero se nos presenta el problema –el proyecto a hacer-, a continuación se busca 

la información relevante –datos y acontecimientos del proyecto y su contexto-, 

posteriormente se identifican las necesidades de aprendizaje demandadas –en un 

concepto de aprendizaje abierto y permanente-, y finalmente se regresa al problema 

–proyectar el proyecto-. El problema es cómo alcanzar esa solución, cómo llegar a 

proyectar, y saber y conocer de qué procedimientos dispongo. 

 

En nuestro ámbito disciplinar, no es sólo suficiente que un aprendiz de 

arquitectura aprenda proyectos, sino que debe aprender sobre el proyecto y, sobre 

todo, aprender a hacer proyectos, lo cual conlleva que también ha de aprender a 

aprender procedimientos creativos para proyectar, si quiere ser capaz de afrontar 

la realidad compleja de la sobremodernidad. En la actualidad asistimos a una 

profusión de congresos y jornadas de innovación docente, muchos de ellos surgidos 

por la necesidad de adaptación al nuevo espacio EEES (Espacio Europeo de Enseñanza 

Superior), que focalizan fundamentalmente sus investigaciones en la aplicación 

instrumental de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TICs), y en las plataformas de enseñanza virtual, como el Learning Management 

System (LMS), los Open Educational Resources (OER), el Open Course Ware (OCW), 

WebCT, Swad, Nexos y Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). 

Por lo general no atienden siquiera tangencialmente al hecho procedimental del 

proceso creativo proyectual. 

 

Si repasamos sucintamente las teorías de aprendizaje y los modelos didácticos más 

significativos del último siglo nos encontramos con dos grandes paradigmas: el 

conductismo (inductivismo) y las teorías cognitivas (constructivismo). El 

conductismo junto con los planteamientos epistemológicos inductivistas son el 

                                                 
16 El método de casos fue aplicado por primera vez en 1870 en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Harvard. La facultad de Empresariales de la misma Universidad lo aplicó 

posteriormente en 1920. Finalmente la facultad de Medicina lo empezó a aplicar en 1985, 

también de la misma Universidad. Ver el artículo del profesor de Harvard,  David A. Garwin, El 

método de casos. La formación de los profesionales para el mundo de la práctica”, publicado y 

traducido por la Fundación Sergio Arboleda-San Pablo, dentro del Programa para la excelencia 

académica y la organización del conocimiento, Platón, Madrid, Abril, 2005. 
17 Barrows, H.S. “A Taxonomy of problem –based learning methods”, Medical Education 20. Office 

of Educational Affairs, Southern Illinois University School of Medicine, Springfield, 

Illinois, 1986, pp. 481-486. 
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fundamento del aprendizaje transmisivo, mientras que los modelos constructivistas 

se han fundamentado en las teorías psicológicas cognitivas (Piaget, Vygotsky y 

Ausubel). El modelo conductivista de transmisión de conocimientos declarativos en 

una lógica disciplinar no capacita al aprendiz para la adquisición de destrezas y 

habilidades cognitivas creativas, desatendiendo la utilización de procedimientos 

heurísticos de investigación.  

 

Las teorías cognitivas otorgan, por el contrario, mayor importancia a los 

procedimientos creativos de naturaleza hipotético-deductiva que Piaget llamó 

esquemas operatorios, donde engloba las operaciones combinatorias, la coordinación 

de dos sistemas de referencia, la noción de equilibrio dinámico, la noción de 

probabilidad, la noción de correlación, las compensaciones multiplicativas, etc. A 

su vez el modelo de aprendizaje por descubrimiento se inspiró en el propio Piaget 

al considerar que los aprendices aprendían haciendo, dominando los procesos 

creativos. Un aprendizaje como tratamiento de soluciones problemáticas abiertas, 

desarrollado en ámbitos de la Ciencia, y que se sustenta en el manejo de contenidos 

procedimentales, entendidos como “las habilidades, destrezas y estrategias 

cognitivas, manipulativas, comunicativas y de investigación, de mayor o menor 

complejidad, que los alumnos deben utilizar para construir el conocimiento o dar 

solución a un problema18”. 

 

Un aporte significativo es el de Lawson 19(1994) quien realiza una propuesta de 

aprendizaje denominada Learning Cycle, en donde se reivindica situar al mismo nivel 

el conocimiento declarativo (saber qué) y el conocimiento procedimental (saber 

cómo). Los procedimientos van adquiriendo cada vez un protagonismo mayor en el 

aprendizaje y adquisición de conocimientos. 

 

Vemos que la Ciencia y las Matemáticas han sido disciplinas que han investigado 

profusamente sobre la relevancia de los procedimientos en el aprendizaje y 

adquisición de conocimientos. No es el caso de la arquitectura, donde es más 

difícil encontrar reflexiones sobre los modos de hacer. En este aspecto, es 

revelador el XII Congreso Mundial de la U.I.A. (Unión Internacional de Arquitectos) 

que se celebró en Madrid en 1975, con el nombre de Creatividad: Diseño y 

Tecnología. Se presentaron distintas ponencias, entre las que destacamos la de 

Félix Candela, “Influencia de la tecnología en la creatividad arquitectónica”, y la 

de Neufert, “La influencia de la metodología tecnológica en la Creatividad”. En 

ellas y dentro de un contexto de optimismo hacia las nuevas herramientas y avances 

tecnológicos en el campo de la arquitectura se enfatizaba el peso de la tecnología 

                                                 
18 Cordón Aranda, Rafael. “Enseñanza y aprendizaje de procedimientos científicos (contenidos 

procedimentales) en la educación secundaria obligatoria: Análisis de la situación, 

dificultades y perspectivas”. Directores: Enrique Banet Hernández y Francisco Núñez Soler. 

Tesis Doctoral inédita. Departamento de Didáctica de la Ciencias Experimentales de la 

Universidad de Murcia, Facultad de Educación, Murcia, Febrero 2008. 
19 Lawson, A.E. “Uso de los ciclos de aprendizaje para la enseñanza de destrezas de 

razonamiento científico y de sistemas conceptuales”.(Department of Zoology, Arizona State 

University, Tempe, AZ 85287, EUA). Enseñanza de las Ciencias 12 (2), 1994., pp, 165-187. 
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como factor determinante para la creatividad en el proyecto, llegándose a 

identificar a la creatividad con la ecuación, Creatividad = Ideación + Tecnología. 

Esta fe en lo tecnológico ignoraba el estudio y exploración de los mecanismos 

creativos de la arquitectura y no atendía los modos o procedimientos de hacer20.  

 

Excepción a lo anterior fue la del trabajo “Metodología del Proyecto en la 

actualidad21”, presentado por el equipo formado por Ignacio Arujo, María Eugenia 

Barrio, Rafael Echaide, María Antonia Frías Sagardoy, Adam M Kaus, y Luis Moya. En 

él se argumentaba que los tres factores que intervienen en la creación 

arquitectónica son la información, el análisis racional y la intuición. 

Información, como método fundamental de la solución tipológica; si bien es 

necesario un conocimiento de lo ya hecho para proyectar, este método tipológico 

presenta según los autores una dificultad insalvable que es la novedad que sólo se 

soluciona mediante la invención por medio de la intuición. Análisis racional, como 

método deductivo-científico que según los autores tiene una aplicación limitada 

porque a veces hay exigencias estéticas o éticas que pueden superar todas las 

consideraciones racionales que se opongan a ellas por incompatibilidad conceptual. 

Intuición, como capacidad de trabajar sin certezas en nuevos caminos que actúa, 

según los autores, como un deseo del intelecto de búsqueda de la perfección que 

lleva a la mente humana a buscar continuamente nuevas formas. En definitiva un 

interesante trabajo que anticipaba en esquema la importancia de los razonamientos 

inductivos como complemento a los deductivos en los procesos creativos y que 

tomamos como uno de los puntos de partida más próximos a nuestra investigación. 

 

Tampoco han sido útiles las distintas teorías de la arquitectura a la hora de 

descubrir los medios creativos de hacer proyectos. La vasta obra de Hanno-Walter 

Kruft, Historia de la teoría de la Arquitectura22, como recopilación de las 

distintas teorías históricas consultadas en fuentes primeras (cuando existen) y en 

trabajos reconocidos como los de Rudolf Wittkower, Emil Kaufmann y Nikolaus 

Pevsner, concluye en que nada de lo que se ha escrito sobre Arquitectura tiene 

realmente categoría de teoría aunque algunas sean así llamadas, por no tener 

estructura de lo que se entiende como teoría en cualquier otra disciplina del 

saber. Para Walter Kruft nada propiamente de los tratados es una genuina teoría de 

la Arquitectura, entendida por él como todo sistema general o parcial sobre 

arquitectura formulado por escrito y que se basa en categorías estéticas. Además 

las llamadas teorías de la arquitectura tienen un carácter cambiante inmanente a 

ellas, dados sus variados contextos históricos, que hacen imposible contemplarlas 

como historia de sistemas de pensamiento abstracto. 

                                                 
20 Arujo, Ignacio; Barrio, María Eugenia; Echaide, Rafael, Frías Sagardoy, María Antonia; Kaus, 

Adam M. y Moya, Luis. “Metodología del proyecto en la actualidad”, Madrid, Publicaciones del 

XII Congreso Mundial de la U.I.A., Tomo 4, 1975, pp. 161-166. 
21 Martitegui Susanaga, Jesús. “Creatividad = Ideación + Tecnología. Análisis de 

planteamientos, desarrollo y conclusiones”. Cuadernos Cupla. Planeamiento del Edificio, 

Madrid, 1975. 
22 Kruft Hanno-Walter. “Historia de la teoría de la Arquitectura”, Alianza Forma, Madrid, 1990. 
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Vemos, por tanto, que el debate sobre los procesos y métodos de proyectar ha 

ocupado la disciplina arquitectónica en las últimas décadas, sin olvidarnos de los 

trabajos sistematizadores de Christopher Alexander con su lenguaje de patrones a 

mediados de los ´60, el compendio de “... las principales atenciones que siempre 

debe tener quien quiera proyectar un edificio”, de Ludovico Quaroni (1977), o los 

procedimientos diagramáticos desarrollados por Federico Soriano23, como máquinas de 

instrucciones, o procedimientos de decisiones24. 

 

Es en estas circunstancias específicas de lo arquitectónico de donde partimos en 

nuestra investigación a la búsqueda de los procedimientos creativos en los procesos 

de aprendizaje mediante una serie de aproximaciones relacionales 

 

Objetivos e Hipótesis 

 
El objetivo de esta Tesis Doctoral es, fundamentalmente, investigar el aprendizaje 

proyectual en el ámbito de la creatividad, lo que permitirá conocer cómo incentivar 

actitudes creadoras, cómo desarrollar potencialidades individuales, cómo fomentar 

la originalidad, la búsqueda de lo nuevo, la inventiva, el ingenio, la expresividad 

individual, la curiosidad y sensibilidad hacia los distintos problemas, la 

receptividad y flexibilidad respecto de las ideas nuevas, fundamentos básicos de la 

generación del sentido crítico creativo de todo autor. 

 
Las hipótesis que vamos a comprobar son: 

 

- La creatividad requiere del uso de destrezas perceptivas y cognitivas, como 

observar, recordar, reconocer, relacionar, y de capacidades creativas como la 

imaginación, la inspiración, la intuición, la memoria, la atención, que 

pueden ser aprendidas y desarrolladas. 

 

- Es posible la elaboración de una cartografía de procedimientos creativos, 

abierta y flexible, que facilitará avanzar en el entendimiento de las claves 

de génesis y producción proyectual, dentro del actual paradigma de la 

complejidad sobremoderna, en donde los sistemas dinámicos no lineales, 

llamados también sistemas adaptativos complejos, pueden ser conocidos y 

analizados como recursos creativos. 

 
- Estos procedimientos creativos, que los clasificamos en 9 (abductivo, 

analógico, sinéctico, metafórico, difuso, azaroso, suspendido, divergente y 

des_aprendido), operan con una lógica específica proyectual. Esta lógica es 

de naturaleza dialéctica, ya que admite la contradicción, tanto como entidad 

instrumental o modal -la manera de hacer, sus contingencias–, como entidad 

conceptual o epistémica –la formalización de los razonamientos relacionados 

                                                 
23 Soriano, Federico. “Diagramas”. Revista Fisuras, Madrid, 1995, p. 5. 
24 Quaroni, Ludovico. “Proyectar un edificio. Ocho lecciones de Arquitectura”, Ed. Xarait 

Ediciones, Madrid, 1980, p. 7. 
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con el conocimiento-. Veremos que cada uno de los procedimientos se rige por 

una lógica particular estando todo el conjunto de lógicas englobados en una 

metalógica proyectual. 

 
- La elaboración de esta cartografía de procedimientos creativos en el 

proyectar nos conducirá hacia la enunciación de una Metaheurística de la 

Creatividad, que contendrá el mapa operativo de Procedimientos y sus 

Metaprincipios de aplicación a distintos entornos y problemas, con capacidad 

de respuesta adaptativa en todos los estados divergentes y convergentes del 

proceso. Cartografía, en definitiva, de relaciones más que de 

sistematizaciones. 

 
- Es posible una actitud científica hacia el proyecto, clarificadora y abierta, 

que explicite los procedimientos creativos, al menos como aproximaciones a 

los mismos, y que facilite su conocimiento y su aprendizaje. 

 
- El procedimiento del Des_aprendizaje nos dirige singularmente hacia el 

abandono de la lógica disyuntiva habitual, hipotético-deductiva y lineal, 

para sustituirla por una lógica dialéctica de la complejidad. Implica una 

aproximación creativa desprejuiciada con la coexistencia de contradicciones 

mediante la aplicación de un proceso discontinuo de aprender-des_aprender, 

para volver a re_aprender. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica Ford motor, Alfred Kahn,  

Wilow Run, Michigan 1942. 

 

 

Se opta por inscribir la investigación de la tesis en doble línea de pensamiento 

lógico-racional, positivista y científico y una línea de lógica intuitiva de la 

incertidumbre, mediante un método de inferencia deductiva-inductiva-abductiva; no 

se pretende agotar la misma sino, más bien, suscitar un interés por la creatividad 

que contribuya a extender el campo de investigación de los trabajos dedicados al 

estudio de cómo se genera y produce la arquitectura y su aplicabilidad al 

aprendizaje. 
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No enfocamos la investigación como una sistematización sino, más bien, como una 

categorización. Si entendemos un sistema como un conjunto de reglas o métodos que 

se encuentran ordenados y clasificados, llevar a cabo un proceso de sistematización 

sería, por tanto, establecer un orden o clasificación determinados. La 

sistematización del proceso proyectual implicaría la regulación de los resultados 

esperados ya que el arquitecto conocería de antemano cómo hacer en cada situación 

específica, por medio de un orden reglado. En el fondo consistiría en un primer 

nivel de teorización de cualquier práctica, muy válido en el desarrollo de la 

metodología científica, pero no así en el ámbito poético del proyecto de 

arquitectura, no regido por un orden causal. Por el contrario, cualquier proyecto 

discurre por una serie de categorías situacionales reconocibles. Si bien nos 

hallamos en un momento de transición respecto a las categorizaciones hegemónicas 

del legado espacial moderno, donde se hace necesario pensar, al modo de Adorno, a 

través de una reflexión estética que se erija sobre la disolución de las categorías 

al uso para extraer nuestras propias conclusiones, es también un tiempo para buscar 

la categorización de las categorías recurrentes que permanecen, para llegar a su 

comprensión, su alcance y su conocimiento. Las categorías son las clasificaciones 

más básicas de conceptualización, y se refieren a clases de objetos de los que 

puede decirse algo específicamente25. La categorización –el establecimiento de las 

categorías- permite la clasificación de los momentos del proyecto, y por 

consiguiente, facilita su conceptualización y uso. Proponemos realizar esa 

categorización de los procesos creativos mediante un mapa de procedimientos. 

 

Este mapa formado por 9 Procedimientos resultado de 9 aproximaciones investigativas 

que constituyen 9 Lógicas de acción y razonamiento, en unas condiciones de campo 

hologramáticas. Enfocadas hacia una nueva actitud creativa, desprejuiciada, 

dispuesta a ser contaminada por flujos transdisciplinares, regida indistintamente 

por el azar y el rigor, expansiva y condensadora, múltiple y poliédrica, abierta e 

inconclusa, lúdica y frívola, automática e impredecible, dispuesta a interpretar 

una realidad compleja e inestable de límites difusos. Actitud creativa bajo lógicas 

procedimentales relacionales, siempre en constante redefinición, alejadas de toda 

teorización, sin constituir un meta-relato, más como gestión de información que 

como dispositivo disciplinar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Thiebaut, Carlos. “Conceptos fundamentales de la Filosofía”, Alianza Editorial, Madrid, 

1998. 
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Metodología 

 

Más que establecer una metodología precisa y sistemática sobre la investigación de 

los procesos de proyectar de resultados no predecibles que estimamos inalcanzable, 

realizaremos unas aproximaciones a los procedimientos que intervienen en dichos 

procesos. La arquitectura no es producto de la mera aplicación de un método 

taxativo sino, más bien, el resultado variable y cambiante del uso de 

procedimientos diversos. 

 

Dada la cuestión de partida que la tesis propone, una serie de aproximaciones a los 

procedimientos creativos en la investigación de los procesos proyectuales y su 

aprendizaje, es prioritario constatar que el material de trabajo fundamental que 

nos ocupa, los procedimientos creativos proyectuales, no presenta habitualmente un 

discurso lineal, ordenado, secuencial y único. Unas veces es aplicable un método de 

naturaleza deductiva-racionalista, otras veces de naturaleza inductiva-empírica, 

otras de naturaleza abductiva, todos ellos considerados por la lógica.  

 

Lo más relevante de esta tesis ha sido plantearla como un proceso que entiende la 

investigación en un sentido interdisciplinario pero no reductivo (tal y como la 

concibe Umberto Eco26, como discurso basado en la reducción a modelos descriptivos 

con diferentes metodologías), un verdadero sistema complejo adaptativo que ha ido 

cambiando y evolucionando según los hallazgos y descubrimientos y las 

interferencias entre sus distintos capítulos. Capítulos que no son tales sino, más 

bien, ciclos o etapas cuyos límites se desdibujan en una condición inestable de 

ósmosis procedimental relacional. Y tanto la creatividad como el aprendizaje son 

uno de los más notables ejemplos de sistemas complejos adaptativos, hasta el punto 

de ejemplificar su funcionamiento dado que como afirma el físico estadounidense 

Murray Gell-Mann, tanto el aprendizaje como el pensamiento en general ejemplifican 

el funcionamiento de los sistemas complejos adaptativos, siendo quizá el 

pensamiento creativo humano la más alta expresión de esta facultad en la Tierra27.  

 

Nueve capítulos que son nueve procedimientos relacionales. Nueve aproximaciones 

entrelazadas topológicamente que contienen una taxonomía de acontecimientos y 

reflexiones. Nueve variaciones que establecen redes rizomáticas vinculantes en las 

que cada uno de sus contenidos no remite necesariamente a contenidos de la misma 

naturaleza, no están hechas de elementos sino más bien de direcciones de conexión. 

Nueve lógicas del aprender y del crear que no empiezan ni acaban en lugares 

determinados sino que se sitúan en medio, en el lugar entre28. 

 

                                                 
26 Eco, Umberto. “La estructura ausente. Introducción a la Semiótica”, Ed. Lumen, Barcelona, 

1999. 
27 Gell-Mann, Murray. “El quark y el jaguar. Aventuras de lo simple y los complejo”. Ed. 

Metatemas. Libros para pensar la ciencia, Barcelona, 1995, p. 285. 
28 Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. “Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Ed. Pre-

Textos, Valencia, 2002, p. 25, 26 y 29) 
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Nueve procedimientos interrelacionados en red, ajerárquicos, sin orden cronológico 

o valorativo, con una estructura de lectura continua o fragmentada, tanto en el 

tiempo como en su disposición, a la manera de la Rayuela de Cortázar29 o del 

Diccionario jázaro de Milorad Pavic30. 

 

Nueve aproximaciones que evitan delimitar con precisión científica un campo de 

definición y conocimiento universales, que por su amplitud y complejidad nos 

conduciría a un fracaso cierto, sino como pensamientos y reflexiones que acerquen 

nuestra comprensión hacia el hecho creativo en arquitectura y sus procesos de 

aprendizaje –y veremos también de Des_Aprendizaje-, algo rodeado habitualmente de 

mitos y lecturas erróneas. 

 

La realización de esta investigación no sería posible sin múltiples referencias 

disciplinares históricas que comienzan significativamente con los tratados de 

Alberti y Palladio, los trabajos de John Dewey, Gaston Bachelard o Francisco Giner 

de los Ríos (que inician una actitud precursora de la enseñanza procedimental), la 

enseñanza creativa y experimental de Johannes Itten en la Bauhaus de Dessau, el 

legado de la Escuela de Ulm (HfG), (desde su pedagogía inicial de la razón 

intuitiva de Max Bill, hasta la propuesta final sistematizadora e integradora de 

Tomás Maldonado a partir de los fundamentos del operacionalismo científico), la 

labor de Philippe Boudon y Giulio Carlo Argan (que distinguen entre arquitectura y 

el hecho de proyectar, momento en que comienza la reflexión sobre los modos de 

proyectar, sobre los procesos de pensamiento creativo para proyectar), las 

propuestas de aprendizaje por descubrimiento personal, basadas en métodos 

inductivos y en la metodología de solución de problemas, o problem solving, el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) o Problem Based Learning (PBL), (que tuvo su 

precursor con el método de casos de la Universidad de Harvard), el debate sobre los 

procesos y métodos de proyectar de las últimas décadas (Christopher Alexander, 

Ludovico Quaroni), o los procedimientos diagramáticos desarrollados recientemente 

como máquinas de instrucciones o máquinas de proyectar (Federico Soriano, Stan 

Allen, Foreign Office). 

 

Además, mi experiencia personal docente me ha permitido reflexionar sobre el 

aprendizaje en el ámbito de la creatividad, en los distintos talleres en que he 

podido contrastar y aplicar distintos procedimientos creativos para el aprendizaje 

del proyecto. 

 

                                                 
29  Un libro que es muchos libros, que puede ser leído en la forma corriente, de un tirón hasta 
terminar en un capítulo y poder prescindir de los restantes, o siguiendo un orden que va 

saltando los capítulos adelante y atrás. Cortázar, Julio. “Rayuela”. Alianza Editorial, 

Madrid, 1987. 
30 El Diccionario puede leerse de manera convencional de principio a fin, pero también es 
posible iniciar la lectura en cualquier punto. Se puede hojear tanto de izquierda a derecha 

como de derecha a izquierda. También puede leerse en diagonal o de atrás hacia delante, para 

llegar de nuevo al inicio y releerlo hasta el final.  Pavic, Milorad. “Diccionario jázaro. 

Novela léxico”. Ed. Anagrama, Barcelona, 1989. 
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Estructura de la Tesis 

 

La tesis se estructura con una amplia Introducción difusa, necesaria para ir 

aproximando y acotando el alcance de la misma. En primer lugar se explica la 

motivación personal para realizar esta tesis desde mi doble actividad como profesor 

de proyectos y arquitecto en ejercicio profesional libre; se sigue con la 

argumentación de la oportunidad de la misma dentro del actual paradigma de la 

complejidad sobremoderna con la disciplina arquitectónica en plena redefinición 

epistemológica e instrumental. A continuación se analiza el estado del arte ante la 

cuestión de la creatividad y el aprendizaje, donde se desvela que otras 

disciplinas, fundamentalmente la Ciencia y las Matemáticas, han investigado sobre 

la relevancia de los procedimientos en el aprendizaje y adquisición de 

conocimientos, no siendo el caso de la arquitectura, donde es más difícil encontrar 

reflexiones sobre los modos de hacer. Es en estas circunstancias concretas de lo 

arquitectónico de donde partimos en nuestra investigación a la búsqueda de los 

procedimientos creativos en los procesos de aprendizaje mediante una serie de 

aproximaciones relacionales. 

 

Una vez enfocada la motivación, oportunidad y el estado del arte de la tesis se 

hace imprescindible hablar del qué de la misma, es decir, el marco panorámico de la 

creatividad y el aprendizaje. Continuamos con las características particulares del 

arquitecto proyectista, al que denominamos homo creativus, y sus vinculaciones con 

lo creativo. Acompañados de filósofos, científicos, escritores, poetas y 

arquitectos, nos introducimos en el jardín de la definición de qué es creatividad, 

mediante aproximaciones o cortes sucesivos, que nos dejan en una posición 

simultáneamente cercana pero no concluyente y lejana pero no distante, un entorno 

difuso de definición que básicamente no tiene solución y que, quizás, ni importe 

que sea así.  

 

A continuación no acercamos al acto creativo del arquitecto, desvelando la 

coexistencia de un universo intuitivo e impredecible y otro razonado y pautado cuya 

simultaneidad o, al menos, superposición, nos ayudan a conocer y explicar nuestro 

hacer. Seguimos con el aprendizaje, entendido como una búsqueda incesante para 

hallar, descubrir, inventar y conocer. Un aprendizaje ininterrumpido que descubre 

heurísticamente en la realidad los mundos posibles donde ser creativo. 

 

Antes de entrar en el cuerpo de la tesis consideramos oportuno hablar de los 

conceptos de Método, Procedimiento y Proceso, tan ligados a los procesos de 

creación en arquitectura. Igualmente de la Lógica y de las Lógicas de los distintos 

Procedimientos que en nuestra investigación desarrollamos como operativas en una 

red relacional. 

 

Como cuerpo de la tesis proponemos en nuestro trabajo una investigación 

cartográfica (inconclusa) o taxonomía de los Procedimientos creativos más activos 

en el proyecto arquitectónico, que como veremos constituyen en sí una red 
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rizomática interrelacionada, unos Metaprincipios, que ha de concluir, según lo 

previsto en la tesis, en una Metaheurística de la Creatividad, que contenga el mapa 

de Procedimientos y sus Metaprincipios de aplicabilidad a distintos entornos y 

problemas, con capacidad de respuesta adaptativa desde la divergencia de los 

estados de germinación iniciales hasta la necesaria convergencia en los estadios de 

definición y respuesta finales.  

 

El conocimiento de esta Metaheurística buscada lo abordamos, por su propia 

naturaleza inconclusa y abierta, mediante aproximaciones con sistemas flexibles.  

 

Esta red formada por 9 Procedimientos, resultado de 9 aproximaciones que 

constituyen 9 Lógicas de acción, en unas condiciones de campo hologramáticas, es 

decir, aquellas en que es posible trabajar en el todo y en las partes a la vez: 

 

- Aproximación primera: Aproximación Abductiva. 

   

- Aproximación segunda: Aproximación Analógica. 

 

- Aproximación tercera: Aproximación Sinéctica. 

    

-  Aproximación cuarta: Aproximación Metafórica. 

 

- Aproximación quinta: Aproximación Difusa. 

      

- Aproximación sexta: Aproximación Azarosa. 

 

- Aproximación séptima: Aproximación Suspendida. 

 

- Aproximación octava: Aproximación Divergente. 

 

- Aproximación novena: Aproximación del Des_aprendizaje. 

 

  

El arquitecto, homo creativus. 

 

Sabíamos que nuestra actual raza humana pertenece a la rama de homo sapiens –hombre 

que piensa- que completa al homo faber –hombre que hace o fabrica-, pero en el 

debate reciente sobre creatividad el filósofo holandés Johan Huizinga, introdujo en 

1938 el término homo ludens –literalmente, hombre que juega-, como función humana 

tan esencial como la reflexión y el trabajo. En oposición al tradicional homo 

economicus u homo faber, sustentado en la racionalidad, la actitud del homo ludens, 

más flexible y espontánea, más abierta al riesgo y a la experimentación, abre 

nuevas vías creativas. Otros términos homo han sido generados para describir 

nuestra contemporaneidad, como el acuñado por el investigador finlandés de la 
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cultura media digital, Aki Järvinen, que en 1990 designó como homo aestheticus- 

informaticus al individuo que a pesar de acumular un gran conocimiento está a la 

búsqueda de nuevas experiencias. Ahora, en nuestra época postmoderna de la era de 

la información, el hombre es también un homo creativus –hombre creativo. 

 

Parece que estamos de acuerdo en que casi todo el mundo asume tácitamente que el 

arquitecto es en sí un experto en creatividad; los que más lo asumen y reivindican 

son fundamentalmente los propios arquitectos. Somos y nos sentimos, por tanto,  

creadores natos. Practicamos la creatividad a diario. Hablamos de ella 

constantemente. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la creatividad? También hablamos 

de enseñanza de la  arquitectura, incluso algunos la impartimos. Y, ¿cómo se enseña 

a aprender? ¿Cómo se enseña a aprender a proyectar? Incluso algunos se preguntan, 

¿es posible enseñar a proyectar? Es más, como veremos más adelante, proponemos la 

cuestión de ¿cómo se enseña a des_aprender para precisamente aprender?  

 

Gran parte de nosotros trabajamos confiadamente en nuestra intuición, en nuestra 

experiencia y en nuestra poderosa memoria como herramientas de proyectación, junto 

a una cultivada sensibilidad que nos permite decidir con sutileza dónde se 

encuentran las mejores opciones de las posibles que cristalizan en la solución 

final. Raras veces nos hemos detenido a reflexionar o intentar comprender cómo se 

producen éstos actos creativos. Dudamos que puedan ser objetivables e incluso 

sospechamos que una aplicación metódica y rigurosa de sus mecanismos operativos 

menoscabaría el potencial intuitivo creativo que nos permite resolver la 

complejidad de un proyecto. 

 

Para Adolf Loos el arquitecto no es un artista y, por ello, la invención y la 

improvisación han de quedar fuera de su disciplina: “los arquitectos están para 

comprender la profundidad de la vida, para pensar sobre las necesidades hasta las 

últimas consecuencias, para ayudar a los más débiles socialmente, para crear – a 

ser posible – el mayor número de viviendas con perfectos objetos utilitarios, y 

nunca para inventar nuevas formas31”. Sin embargo, es obvio que su magistral obra 

desmiente este aserto.  

 

El arquitecto proyectista se encuentra entre la tentación de enmarcar su tarea en 

un desarrollo rigurosamente científico y controlado y las pulsiones creativas de 

improvisación y experimentación abierta. Entre la seguridad de una metodología 

protocolaria y el riesgo de la incertidumbre. Pero siempre es y se considera por la 

sociedad y por sí mismo creativo. Y si llega a la condición de sentirse artista 

entonces no suele ser consciente de la soberbia que implica su tarea. Sostiene el 

escritor Félix de Azúa, en boca de un profesor que enseña a futuros alumnos para el 

oficio más asombroso, aprender a construir nuestras habitaciones del mundo, que sus 

alumnos, una vez finalizadas sus carreras y adecuadamente preparados, son los 

                                                 
31 Loos, Adolf. “Escritos II. 1910/1931”. Acerca del Ahorro, Von der Sparsamkeit, 

Wohnungskultur, nn. 2/3 Brünn, 1924. El Croquis Editorial, Madrid, 1993. 
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encargados de dar forma precisa a nuestro modo de vivir en el mundo sin apenas 

reflexionar sobre la desmesura de su función : “Levantan muros de ladrillo, o muros 

de vidrio, o muros de cemento, o muros de plástico; cubren con teja, con pizarra, 

con metales ultraligeros; levantan y perforan sólidos geométricos gigantescos con 

escaleras, ascensores, ventanas, puertas, por las que miraremos el mundo y 

saldremos al mundo. Nos hacen habitar con o sin chimenea, con o sin pasillos. (…) 

Ellos han imaginado un modo de vivir en este mundo, lo han construido, y nosotros 

nos sometemos a él, sea con docilidad, sean con la muerte en el alma” 32.  

 

Entonces, ¿sabemos realmente de qué hablamos cuando hablamos de creatividad en 

arquitectura? Nuestra labor se enfoca fundamentalmente en el hacer, en la 

construcción, en su significado más amplio, de ámbitos para el ser humano. No nos 

es fácil hablar de cómo lo hacemos, de lo que queremos decir, y mucho menos de cómo 

generamos ese hacer. Parafraseando a Valéry, si se nos interroga, si preocupa saber 

lo que hemos querido decir con nuestras obras contestamos que no hemos querido 

decir, sino querido hacer, y que fue la intención de hacer la que ha querido lo que 

he dicho… 33 

 

Esta actitud de los arquitectos de no querer hablar sobre sus procesos creativos o 

revelar los secretos más profundos de su creatividad hizo que durante el siglo 

XVIII, el término secretos llegara a ser sinónimo de conocimientos en arquitectura. 

Una excepción notable es la de Louis Sullivan quien en sus charlas del 

kindergarten, explicitó su personal manera de ser creativo, llena de sensibilidad, 

emoción y sensualidad. Aun así todo rehuía escribir sobre creatividad y 

arquitectura: “Cuando la mente está activa y vitalmente trabajando, para sus 

propios usos creativos, no tiene tiempo para construir palabras: las palabras son 

demasiado pesadas. No se tiene tiempo para seleccionarlas y agruparlas”.34  

 

A mediados de los 50 del siglo XX la creatividad y su estudio suscitó un interés 

creciente entre científicos, filósofos, psicólogos, antropólogos, críticos de arte, 

poetas, historiadores, escritores y educadores en un mundo traumatizado tras las 

dos guerras planetarias y deseoso de potenciar la eficiencia y la productividad. 

Los arquitectos fueron los grandes ausentes. Y si se les requería declinaban su 

participación. 

 

Frank Lloyd Wright no respondió a una invitación para documentar su proceso 

creativo para un estudio realizado por psicólogos en el campus universitario de 

Berkeley en los años 50. Lo mismo hizo Alvar Aalto en repetidas ocasiones: “En una 

ocasión preguntaban, cómo se hace para crear arte. Yo respondí: no lo sé”.  

                                                 
32 Azúa, Félix de. “Salidas de tono. Cincuenta reflexiones de un ciudadano”, Ed. Anagrama. 

Colección Argumentos, pp. 109-110, Barcelona, 1996. 
33  Contestación de Paul Valéry a Gustavo Cohen en su obra “El cementerio marino”. Alianza 
Editorial. Madrid, 1991. 
34 Sullivan, Louis H. “Charlas con un arquitecto. Kindergarten chats y otros escritos”. Ed. 
Infinito. Biblioteca de Arquitectura,  Buenos Aires, 1957. 
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En 1958, Alvar Aalto enviaba desde Helsinki al MIT de Cambridge un telegrama a su 

amigo y colega John Burchard, Director de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales del Massachusetts Institute of Technology. Manifestaba su rechazo a dar 

explicaciones propias acerca de su arquitectura en concreto sobre la casa Baker 

(Boston, Massachusetts, 1947. Este documento se conserva actualmente en el MIT 

Institute Archives & Special Collections y en la ficha de archivo se explica, que 

había aceptado anteriormente, en 1940, la invitación del MIT para ser profesor de 

Arquitectura. Pero inesperadamente, Aalto tuvo que regresar a Finlandia ante la 

llamada de su gobierno para liderar el programa de construcción de vivienda para 

los fineses desplazados por la segunda guerra mundial. Acabado el conflicto pudo 

por fin reincorporarse a la docencia en los Estados Unidos en un periodo 

comprendido entre 1945 y 1951. 

 

Volviendo al telegrama, lo traducimos como: 

 

Querido John simplemente incapaz de producir suficiente filosofía arquitectónica 

deberías publicar este telegrama como un sustituto STOP Sibelius dijo que si 

quieres publicar tres palabras explicando música al menos dos palabras son 

equivocadas esto también es cierto en mi filosofía arquitectónica STOP en la 

discusión común en recientes décadas la imitación tradicional se ha señalado como 

enemiga principal del arte contemporáneo yo creo sin embargo enemigo número uno hoy 

es el formalismo moderno no lo tradicional donde los elementos humanos son 

dominantes STOP arquitectura verdadera lo real es únicamente donde hombre permanece 

en centro. mis mejores deseos tuyo Alvar. 

 

Alvar Aalto. Residencia de estudiantes para el 

instituto tecnológico de Massachusetts, MIT, en 

Boston, 1947. 

 

Telegrama de Alvar Aalto a John Burchard, Director 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

del Massachusetts Institute of Technology, 

rechazando dar explicaciones propias acerca de su 

arquitectura en concreto sobre la casa Baker. 
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Esta actitud un tanto evasiva sobre la cuestión de producir una reflexión escrita 

sobre lo hecho, que de alguna manera se adentraría en el campo de los orígenes 

creativos de la obra construida, y que permite seguir manteniendo ese halo 

misterioso sobre cómo se ha hecho lo hecho, es bastante común en el campo de la 

arquitectura. Amparándose en que la obra revela más que su explicación, lo cual 

compartimos dentro de un marco de interpretaciones abiertas y cambiantes que 

posibilitan lecturas múltiples, se rechaza la aproximación al entendimiento de las 

claves de generación de la misma. 

   

Otro ejemplo clarificador lo encontramos en el poema de Le Corbusier, el acróbata 

no es un títere, en el que si se sustituye el término acróbata por el de arquitecto 

o creador encontraremos un sentido trágico y sublime de la creatividad para el 

maestro suizo: 

 

UN ACRÓBATA NO ES UN TÍTERE 

 

"Un acróbata no es un títere.  

Dedica su existencia a una actividad,  

A través de la cual, en peligro permanente de muerte,  

Realiza gestos fuera de serie,  

En los límites de la dificultad,  

Y en el rigor de la exactitud, de la puntualidad...  

A riesgo de romperse el cuello, de romperse los huesos, de matarse.  

Nadie se lo ha encargado.  

Nadie le debe ningún agradecimiento.  

Pero él se ha adentrado en un universo fuera de serie, el universo de 

la acrobacia. El resultado: ¡claro! Hace cosas que los demás no pueden 

hacer.  

El resultado: ¿Por qué lo hace?  

Se pregunta el prójimo; es un pretencioso, es un anormal;  

Nos da miedo;  

Nos da lástima; 

¡Nos molesta!"35 

                                                 
35 "Un acrobate n'est pas un pantin.  
Il consacre son existence à une activité  

Par laquelle, en danger de mort permanent, 

Il réalise des gestes hors série,  

Aux límites de la difficulté,  

Et dans la rigueur de l'exactitude, de la ponctualité...  

Quitte à se rompre le cou, à se briser les os, à s'assommer.  

Personne ne l'en a chargé.  

Personne ne lui doit gratitude quelconque.  

Mais, lui, il est entré dans un univers hors série, celui de l'acrobatie.  

Résultat: bien sûr! il fait des choses que les autres ne peuvent faire.  

Résultat: Pourquoi fait-il cela?  

http://elintrepidosaltomortaldelexcentrismo.blogspot.com.es/2009/12/un-acrobata-no-es-un-titere.html
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Eero Saarinen asomándose dentro de 

la primera maqueta de la TWA 

construida en su estudio, 1956. 

Balthazar Korab, fotógafo. 

 

 

Preferimos dejarnos seducir como Valéry por el mito de la creación para querer 

hacer algo de nada, soñando que vamos encontrando nuestra obra a partir de puras 

condiciones de forma, cada vez más reflexionadas, cada vez más pensadas, cuyo 

resultado es lo hecho, sin apenas reflexión en cómo lo hemos llegado a hacer. Es 

como obtener alguna cosa de la nada –creatio ex nihilo sui-, cuando se produce algo 

que antes no era. 

 

Quisiéramos enfocar la cuestión de la creatividad no como acción para generar 

novedades o inventos sino como actividad heurística –intento reflexivo para conocer 

y mejorar nuestra capacidad de descubrimiento– entendiendo que las novedades 

eficaces que acaban originándose en la creatividad surgen mayoritariamente de 

hallazgos o desvelamientos de lo ya existente, es decir, encuentros imprevistos con 

hechos o datos que hemos sido capaces de descubrir o de redescubrir por nosotros 

mismos, que posiblemente ya son conocidos pero que como afirma Edward de Bono, 

“quizá vale más no leer nada y correr el riesgo de descubrir algo que ya ha sido 

encontrado, que conocer bien todo lo que se ha descubierto, al precio de carecer de 

ideas propias “. Nadie crea de la nada, dice Julio Cano Lasso, nadie crea a partir 

del vacío, sino que toda creación tiene origen en hechos, vivencias y emociones36Y 

con una actitud abierta, desenfadada, incluso lúdica, lo cual no restará rigor al 

trabajo, porque como dice Simone de Beauvoir, “el hombre serio no pone nada en 

                                                                                                                                                         
Se demande autrui; c'est un prétentieux, c'est un anomal;  

Il nous fait peur;  

Il nous fait pitié; 

¡il nous embête!" 

 

LE CORBUSIER: L'atelier de la recherche patiente. Paris: Vincent, Freal, 1960, p.197  
36 Transcripción de la última clase que Julio Cano Lasso impartió el día 26 de noviembre de 

1996 en la Escuela Tñecnica Superior de Arquitectura de Pamplona. Publicado en revista CIRCO, 

Nº 42, 1997, “Mi visión de la arquitectura. ¿Qué podría yo decir que fuera de interés para 

vosotros? 
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entredicho: para el militar, el ejército es útil; para el administrador colonial, 

la carretera; para el revolucionario, la revolución”.  

 

Nos sentimos más afín a lo que sostiene el filósofo Xabier Zubiri que al hablar de 

creación dice que es “una acción que constituye una alteridad sin alteración”, es 

decir, siendo entendida alteridad como realidad y que, por tanto, es una producción 

de lo real37. Este “producir” zubiriano retoma el concepto poein – crear, hacer – de 

los Padres griegos, siendo el hombre más que un creador un artífice que utiliza 

algo ya existente, dándole nuevas formas y significados, como también sostiene el 

Premio Nobel de Parapsicología Albert Szent-Gyórgyi38. 

 

Por tanto, adoptamos una mirada reflexiva que tratará de aproximarse a la 

comprensión del acto creativo y su aprendizaje, alejada de explicaciones místicas 

sobre el acto divino de creación del artista, o de respuestas espontáneas de 

inspiración súbita39 o de la fingida locura como estrategia de ciertos intelectuales 

y artistas modernos, que ciertamente a veces puede ser verídicamente real –o al 

menos así nos lo parece– como en los casos contrastados de Hölderlin, Nietzsche, 

Althusser, Trakl, pero que ha sido utilizada en muchos casos como descarado camino 

para poder decir o hacer lo que la lógica de la razón nos censura y cuya 

irresponsable actividad es legitimada socialmente, aunque a nadie se le ocurre 

pensar que la locura sea beneficiosa para un médico, un bombero, un piloto de 

aviación o, en nuestro caso, un arquitecto. 

 

 

Aproximación difusa a qué es la creatividad 

 

“La creatividad es sólo conectar cosas. Cuando preguntas a personas creativas cómo 

hicieron algo, se sienten algo culpables porque en realidad no lo hicieron, solo 

vieron algo”.   

Steve Jobs 

 

 

                                                 
37 Zubiri, Xavier. “El problema teologal del hombre: Cristianismo”. Madrid, Alianza Editorial. 
Fundación Xabier Zubiri, 1997. 
38 (“Discovery consists of seeing what everybody has seen and thinking what nobody has 

thought”. Traducción: “Descubrir consiste en ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que 

nadie ha pensado”. Albert Szent-Györgyi, 1893-1896, Nobel Laureate in Physiology). 
39 Cuentan que Alphonse de Lamartine, poeta francés del siglo XIX, solía explicar cómo surgían 

sus ideas refiriéndose al de un brillante poema que había escrito como fruto de una revelación 

instantánea mientras paseaba por un bosque. Posteriormente se encontraron tras su muerte, en 

su gabinete, una ingente cantidad de versiones de ese poema, que pacientemente había estado 

escribiendo y reelaborando a lo largo de años en una lenta incubación. 
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El término creatividad es posiblemente uno de los más proteicos de nuestro momento 

que por significar tantas cosas, puede llegar a significar prácticamente ninguna. 40 

Hemos encabezado este apartado como aproximación difusa; con ello establecemos ya 

una declaración de intenciones respecto al pantanoso tema que nos ocupa. 

Inevitablemente va a revelar la mirada de quien realiza tal aproximación, que no 

está libre de parcialidad e incluso arbitrariedad, porque todo lo aportado muestra 

ya una determinada elección y una opción deliberada. Mi apoyo son fuentes y 

referencias bibliográficas declaradas de autores y expertos en el concepto 

creatividad desde múltiples disciplinas que nos acercan de alguna manera a su 

entendimiento, dado que la extensión y complejidad polisémica del término, hace que 

éste no pueda ser contenido en una definición totalizadora y cerrada. Al contrario, 

y continuando el camino pionero que Walter Benjamín inició,41 proponemos una 

aproximación mediante disecciones discrecionales y transversales, que fragmentan el 

todo desde una posición provisional y crítica. 

 

El hombre fue capaz de realizar proyectos cuando se interesó por algo más que 

sobrevivir, cuando fue capaz de conceptuar. El niño entre 4 y 6 años, como sostiene 

Pierre Favreau42, ya es capaz de conceptuar y por tanto de proyectar, como respuesta 

a un problema que sea algo que se le impone o que se plantea él mismo; puede ser 

por su propia curiosidad o por la necesidad de resolver un problema. 

 

El uso del concepto Creatividad es bastante moderno; el término creativity no 

estuvo incluido en el Oxford English Dictionary hasta 1875 y el término creatividad 

se introdujo por primera vez en el Diccionario de la Real Academia Española nada 

más y nada menos que en 1984. 

 

Otros autores, como el Catedrático de Didáctica e Innovación de la Universidad de 

Barcelona, Saturnino de la Torre, apuntan que la creatividad nació en 1900, al 

comienzo del siglo pasado, con la obra del francés Theódulo Ribot “La imaginación 

creadora”, donde ya podemos encontrar el germen de las nociones de persona y 

procesos creativos. El primer medio siglo de andadura se denominaba “Imaginación”, 

calificada muchas veces como “creativa”, hasta que el año 1950, J.P. Guilford la 

denomina como Creatividad (creativity). 

 

Un breve recorrido por la historia nos remonta primero a la antigüedad, en donde ni 

siquiera existía el concepto de creatividad de una forma explícita; en Grecia no 

había ningún término que reflejara con exactitud lo que significaba crear y 

creador. Era suficiente con la palabra hacer–poein. Les bastaba con imitar a la 

                                                 
40  Ver Polaino-Lorente, Aquilino M. “La formación de la personalidad”. Ed. Nacional, Madrid, 
1976, y “En torno a la significación del concepto de creatividad”, en Hispalis Médica, 

Sevilla, 1976 (en prensa) 
41 Benjamín, Walter. Op.cit. 
42 Favreau, Pierre, médico francés, experto en investigación científica y en psicosínteis. 

Curso de doctorado, “Los Fundamentos de la Proyectación”, dirigido por J. Seguí, curso 1994-

95. 17704/1995. 
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naturaleza, con ser descubridores, más que inventores o creadores. Era un proceso 

de mímesis en donde el artista no crea sus obras sino que imita la realidad. No les 

importaba la originalidad. Sin embargo, esta imitación no implicaba un acto 

puramente mecánico, sino un acto de inspiración en la propia naturaleza. Más tarde 

el latín sí contenía los términos creatio y creare, que en su significación última 

sirvieron para designar en el ámbito religioso-cristiano el acto divino de creación 

de todo lo existente desde la nada –ex nihilo sui et subiecti-, el modo exclusivo 

de proceder del Omnipotente. 43 Es decir, que durante muchos siglos la creación 

estaba destinada a ser una acto divino que no estaba al alcance de los seres 

humanos, imitadores más o menos profundos de la naturaleza preexistente: “Facta 

vero et creata habent aliquam distantiam, si subtilius inquiramus. Facere enim 

posssumus etiam nos, qui creare non possumus”.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera página de una Biblia francesa del siglo XIII, 

donde dentro del pensamiento de la creación como acto 

divino, aparece una concepción científica del Dios 

Creador como artífice genial que sosteniendo el cosmos 

con su mano izquierda, utiliza con su mano derecha el 

compás para lograr los cálculos precisos a la hora de 

su diseño. Biblioteca Nacional de Viena.  

 

 

Es en el Renacimiento cuando el hombre comienza a tener el sentimiento de autor, de 

reconocerse como entidad independiente, de reflexionar sobre su naturaleza de 

individualidad, culminando en el descubrimiento del genio. No obstante, ya en la 

Edad Media la idea de individualidad no era extraña y la pintura miniada muestra 

numerosos ejemplos de obras firmadas. La anonimia comenzaba a ser cuestionada; sin 

embargo, el individuo aún no era plenamente consciente de su singularidad y pocas 

veces trataba de afirmarla o intensificarla. Pero es realmente con el manierismo 

cuando aparece por primera vez una conciencia individual reflexiva que trata de 

establecer un equilibrio entre la obra y el autor. La figura de Miguel Ángel es 

probablemente el paradigma del individualismo manierista, y en palabras del 

                                                 
43  Juan Pablo II. “Carta del Papa a los artistas”. Vaticano, 4 de abril de 1999. 
44  “Hay una diferencia clara entre las cosas hechas y las cosas creadas, si las examinamos de 
cerca. Nosotros, que nos somos capaces de crear, somos capaces de hacer cosas”. Casiodoro, 

siglo VI. 
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historiador de arte húngaro Hauser: “Miguel Ángel es el primer artista moderno 

solitario, impulsado demoníacamente desde el interior; no sólo porque se halla 

poseído por su idea y porque para él no hay más que su idea, no sólo por sentirse 

profundamente obligado frente a su talento y por ver en su existencia artística una 

fuerza superior situada por encima de sí mismo, de su querer, de su saber y de su 

juicio, sino también porque con él el individualismo alcanza su forma propiamente 

moderna y problemática”45. 

 

Aun así todo todavía no utilizaban el término creación; así Alberti habla de que el 

artista establece de antemano –preordinazione-, Leonardo, que utiliza formas que no 

hay en la naturaleza –forme che non sono in natura-, Vasari, que la naturaleza es 

vencida por el arte –natura vinta dall´arte-, C. Cesariano, que los arquitectos son 

semidioses –semi_dei-, y la osadía de Paracelso, para el que llagaremos a ser como 

dioses: Duplicaremos el mayor milagro de Dios, la creación del hombre. Pero no es 

hasta el siglo XVII cuando, según el filósofo polaco, investigador del arte y de 

estética, Wladyslaw Tatarkiewicz (1886-1980), un poeta y teórico de la poesía, 

Kazimierz Maciej Sarbiewski, escribió que no sólo el poeta inventa –confingit-, 

sino que también crea de nuevo –de novo creat-. Incluso llegó a decir que el poeta 

crea a semejanza de Dios –instar Dei46-. En el siglo XVIII ya era más frecuente 

encontrar el concepto de creación también en la teoría del arte, y en el XIX el 

arte lo asume plenamente hasta llegar a identificarse creador con artista o poeta. 

En el XX el debate sobre creación se introduce en los ámbitos de la ciencia y del 

progreso tecnológico, extendiéndose a disciplinas como la filosofía, la psiquiatría 

la psicología y la pedagogía, siendo este siglo el momento clave para la historia 

del concepto de creatividad47. 

                                                 
45  Hauser, Arnold. “Origen de la literatura y del arte modernos. Tomo I. El manierismo, crisis 
del Renacimiento”. Editorial Guadarrama7Punto Omega, Barcelona, 1982, pp.84-85. 
46 Tatarkiewicz, Wladyslaw. “Creación: historia del concepto”. Revista Criterios, nº 30, julio-

diciembre 1993, pp, 238-257. Traducción del polaco: Desiderio Navarro. 
47 En 1950, J.P. Guilford pronuncia un discurso ante la Asociación Americana de Psicología en 

el que despierta un interés científico por la creatividad ante la comunidad científica. 

Propone que en el proceso mental hay cinco operaciones que serían, conocimiento, memoria, 

producción convergente, producción divergente y evaluación. Anteriormente, en 1910, el 

psicólogo John Dewey fue el primero en establecer un análisis riguroso de los actos del 

pensamiento, determinando cinco niveles: 1. Encuentro con la dificultad, 2. Localización y 

precisión de la misma, 3. Planteamiento de una posible solución, 4. Desarrollo lógico del 

planteamiento propuesto, 5. Ulteriores observaciones y procedimientos experimentales. En 1913 

el matemático Henri Poincaré propone establecer cuatro fases en el proceso de invención: 

Preparación, incubación, iluminación y verificación. En 1926, Graham Wallas sintetiza ésta 

anterior propuesta que caracteriza el proceso creativo globalmente, estableciendo un marco 

referencial inexcusable en todo estudio sobre este asunto. En 1931, Robert Crawford, profesor 

de la Universidad de Nebraska, inicia el primer curso sobre creatividad. Alex Osborn comienza 

a gestar su famoso Brainstorming en 1938. William Gordon acuña el término Sinéctica en 1944. 

En 1945, Max Wertheimer publica su libro Pensamiento Productivo, en el que critica el 

pensamiento lógico tradicional proponiendo un proceso de pensamiento mediante agrupación, 

reorganización y estructuración, considerando al problema a resolver como un todo. En 1964, 

Arthur Koestler con El Acto de Creación, sostiene la existencia de una pauta común sustrato de 

todas las actividades creativas. Tatarkiewicz introduce el concepto de novedad en 1993. Howard 

Gardner desarrolla la Teoría de las inteligencias múltiples dentro del marco del proyecto Zero 



0 INTRODUCCIÓN DIFUSA 

41 

 
 

Tatarkiewicz divide esta historia del término creatividad en cuatro etapas: 

 

0. Durante cerca de mil años el concepto de creatividad no existió en filosofía, 
teología ni arte europeos. Los griegos no poseían este término y aunque los 

romanos sí, no lo aplicaban en estos tres campos. 

1. Durante los siguientes mil años el nombre fue usado pero únicamente en la 
teología: Creator era sinónimo de Dios, y continuó empleándose en este 

sentido hasta la Ilustración. 

2. Es en el siglo XIX cuando el término creador se incorpora al lenguaje del 

arte y se convierte en sinónimo de artista. 

3. En el siglo XX se comienza a aplicar la palabra creador a toda manifestación 

cultural, usándose en disciplinas como la ciencia, la política, la 

tecnología, la economía, etc.48. 

 

Como vemos la historia del concepto de creación ha sido en gran parte paralela a la 

propia historia de la humanidad y su evolución. Si en la Antigüedad la creatividad 

era ajena a la experiencia humana y sólo en su período final se empezó a formar su 

contenido en el sentido de hacer algo de la nada, aunque con una primera visión 

negativa –ex nihilo nihil-, de la nada no puede crearse nada49, una renuncia a 

pensar que toda creación debe surgir de la nada; en el Medioevo era un atributo 

exclusivo de Dios, en los tiempos modernos se abandonó la exigencia de que fuera 

creación de la nada hasta llegar a ser un atributo exclusivo del artista; llegamos 

a nuestra época en que todas las personas son y pueden ser creativas en todos los 

dominios de la producción humana. Estamos, por tanto, ante un campo de estudio y de 

investigación muy extenso que abarca todo tipo de actividades y productos humanos, 

no sólo de los artistas –en los que en parte están los arquitectos-, sino también 

de los científicos o los técnicos50. Sus fronteras no son precisas dado que sus 

alcances son difusos y difíciles de acotar, vinculándose tanto con aspectos 

sociales como psicológicos, que requieren para su investigación de un tratamiento 

interdisciplinario. ¿En qué momento nos encontramos ahora respecto al conocimiento 

de la creatividad? 

 

                                                                                                                                                         
de la Universidad de Harvard, en 1995. Mihaly Csikszentmihalyi, catedrático en neurociencias 

de la Universidad de Stanford, investiga dentro de la psicología positivista los estados de 

flujo en la potenciación de la creatividad, desde los años 90. Ya en este siglo XXI, Sir Ken 

Robinson, reputado pedagogo inglés y experto en Creatividad, focaliza su atención hacia el 

pensamiento divergente o pensamiento lateral, como estrategia creativa altamente operativa. 

Daniel Kahneman, catedrático de psicología en la Universidad de Princeton y Premio Nobel de 

Economía, explica los dos sistemas que modelan nuestro pensamiento, claves en el conocimiento 

de la creatividad, en 2011. 
48  Ibídem 
49 Ibídem 
50 Curiosamente, en un sentido técnico, la creatividad no ha sido objeto de estudio de la 

filosofía. Su término no aparece en los diccionarios especializados, como el de referencia de 

José Ferrater Mora. 
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El prestigioso psicólogo y experto en creatividad norteamericano, Robert J. 

Sternberg51, sostiene que los campos del conocimiento suelen tener un proceso que 

transita por cuatro momentos: un momento de inicio en el que surge el interés por 

un acontecimiento y la necesidad de su comprensión; un momento de evolución en el 

que comenzada la investigación se proponen paradigmas que lo explican; un momento 

de madurez en el que cobran mayor desarrollo algunos paradigmas y otros se 

abandonan; y, por último, un momento de postmadurez en el que la investigación 

puede llegar a mostrar su impotencia en la construcción de un modelo fiable ante la 

debilidad de sus respuestas a las preguntas iniciales52. Si bien algunos autores 

afirman que la creatividad como campo de estudio e investigación, como objeto de 

discusión académica y de aplicación práctica, ha cruzado por el primero de estos 

momentos y se encuentra claramente en el segundo de ellos53, pensamos que el 

panorama actual no augura que la noción de progreso que lleva implícita la postura 

de Sternberg conduzca a un tercer momento de madurez sobre el conocimiento de la 

creatividad, sino que más bien, se encuentra en buena parte en el último momento de 

descreimiento. Y esto es debido a la confusión conceptual que rodea este término 

que lo ha convertido en uno de los más difusos, ambiguos y confusos de la 

psicología y el aprendizaje contemporáneos54. Justo es reconocer este aspecto 

polémico del objeto de investigación que nos ocupa, al que hay que añadir las 

numerosas lecturas dominadas por la desinformación y el esquematismo generadas 

irrefrenablemente, que no hacen sino introducir aún más confusión en la cuestión, 

lo cual nos obliga aún más si cabe a reflexionar de la mano de autores de categoría 

y de sus obras lúcidas.  

 

 

¿Es posible definir la creatividad? 

 

Una investigación sobre la creatividad y su aplicación en los procesos de 

aprendizaje debería, al menos es lo esperable, ser en sí misma creativa. Afrontar 

la pregunta de si es posible definir la creatividad parece que no es, a priori, una 

iniciativa muy creativa, y sí escasamente original. Todo autor que ha tratado este 

difícil campo y ha buscado conseguir avances en su conocimiento, ha formulado 

inevitablemente una definición como compromiso intelectual para identificar un 

"constructo" científico, como el de la creatividad. Pero si estamos tratando la 

                                                 
51 Robert Jeffrey Sternberg es el formulador de la llamada teoría triádica de la inteligencia –

la que propone tres tipos de inteligencia, según se desarrolla mediante capacidades 

componenciales analíticas, experienciales creativas y contextuales prácticas-, y uno de los 

principales impulsores del movimiento renovador del estudio de la inteligencia humana. Ver 

Sternberg, Robert J. “Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence”. New 

York, Cambridge University Press, 1985. Traducción castellana: “Más allá de cociente 

intelectual Una teoría triárquica de la inteligencia humana”, Desclée de Brouwer, Bilbao, 

1990. 
52 Sternberg, Robert J. “la sabiduría, su naturaleza, orígenes y desarrollo”.Desclée de 

Brouwer, Bilbao, 1994. 
53 López Pérez, Ricardo. “Prontuario de Creatividad”. Bravo y Allende editores, Chile, 1998. 
54 Ver Ausubel, David, psicólogo educacional en. “Psicología Educativa”, Trillas, México, 1980. 

http://en.wikipedia.org/wiki/IQ
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press
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cuestión de la creatividad parece que no es inoportuna la pregunta y saldremos 

ágilmente de la dificultad en la que nos introduce si, como dijo el poeta francés 

Etienne Mallarmé que, -“Definir es matar, sugerir es crear”-, más que una respuesta 

concreta realizamos una aproximación al concepto de creatividad mediante la 

sugerencia de su definición. 

 

Recurrir a la etimología, tampoco nos es de gran ayuda para comprender mejor la 

naturaleza del concepto: deriva del latín, creare, que significa, crear, engendrar, 

producir y está emparentado con la voz latina crescere, que significa crecer. Estas 

definiciones abarcan un campo conceptual tan amplio que su acotación resulta una 

tarea siempre inconclusa. No es de extrañar que Saturnino de la Torre, catedrático 

de Didáctica de la Universidad de Barcelona, afirme ante esta compleja y vasta 

situación que “si definir es rodear un campo de ideas con una valla de palabras, 

definir la creatividad es como intentar retener un mar de ideas en un continente de 

palabras”55. Con esta cita vemos la amplitud del término y su carácter polisémico 

que muestran sus límites difusos indicativos de su ser indefinido y escasamente 

abarcable. 

 

Esta dificultad se explica por la propia esencia de lo que significa crear en la 

naturaleza humana. Erich Fromm apunta que “el hombre nace desprovisto del aparato 

necesario para obrar adecuadamente, aparato que, en cambio, posee el animal”56. 

Sostiene que el hombre carece del aparato instintivo de los animales lo que le 

obliga a enfrentarse a todos los peligros y temores de su hábitat. Y, sin embargo, 

de esta carencia emana el desarrollo humano; la debilidad biológica del hombre es 

la condición de la cultura humana. La cadena continua de estímulo-respuesta del 

reino animal, en el hombre se interrumpe, quedando abierta la forma de 

satisfacerlo, y debiendo elegir entre distintas acciones. Frente a la acción 

instintiva predeterminada, el hombre valora diferentes modos de actuar, es decir, 

piensa. Introduce nuevas acciones sobre la naturaleza dejando de ser un agente 

pasivo: crea. Comienza a inventar instrumentos que le permiten dominar y trascender 

la naturaleza: ingenia. Toma conciencia de sí mismo y de su destino trágico, la 

muerte: trasciende. Ésta facultad creativa es inherente a la misma naturaleza 

humana, formando parte de su esencia antropológica. No se trata de unos ciertos 

individuos de la especie humana que son creativos frente a otros que no lo son. 

Dentro de un amplio gradiente de intensidad entre las distintas personas, el hombre 

es intrínsecamente creativo. Diríamos que es una cuestión puramente genética; el 

ADN de la naturaleza humana es creativo57. 

 

                                                 
55 De la Torre, Saturnino. “Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa”. 

Editorial Escuela Española, Madrid, 1995, p. 271. 
56 Fromm, Erich. “El miedo a la libertad”, Paidós estudio, Barcelona, 1993, pp. 50-51. 
57 Llevada al extremo esta condición de creadora de la naturaleza humana, fue famoso el lema 

que Peter Cook hizo colgar en la Bartlett School of Architecture de Londres durante su 

magisterio: “Who doesn´t produce is a chicken”. 
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Joseph Beuys, artista polifacético, defiende que la creatividad es una facultad de 

la gente pudiendo aplicarse el concepto de arte a todas las obras de cada uno de 

los hombres, sean parte de su vida, de su trabajo, de sus relaciones sociales, en 

definitiva, cada acción vital puede tener una interpretación creativa58. Es en el 

pasado siglo XX cuando se amplía el campo de acción de la creatividad hasta un 

pancreacionismo en el que el hombre está constantemente creando como forma de ser y 

estar en el mundo. No sólo es lo que hace, sino su propia experiencia vital, la que 

tiene un carácter creativo. 

 

Estamos, por tanto, ante un concepto que forma parte de la misma condición humana. 

Nos encontramos con tantas definiciones de lo que es la creatividad, como puntos de 

vista y posiciones teóricas posibles. Robert W. Weisberg, psicólogo y pedagogo, 

plantea la dificultad que resulta de intentar esclarecer qué es la creatividad. Lo 

primero que habría que hacer es desmontar una serie de mitos que han acompañado los 

estudios sobre este campo: el mito del genio, el mito de lo inconsciente, el mito 

del ajá, el mito del pensamiento divergente, el mito de la creatividad científica, 

y el mito de la creatividad artística. Postula la naturaleza incremental de la 

misma y niega que en realidad haya diferencia alguna entre los genios creadores y 

los demás individuos, en lo que a procesos mentales y características de la 

personalidad concierne59.  

 

Y es que el pensamiento humano opera habitualmente, tanto en las rutinas diarias 

como en los estadios reflexivos, por asociaciones y escalones en continuidad. Pero 

en el ámbito de la creatividad espontáneamente surgen singularidades novedosas que 

alteran el proceso cotidiano, lo cual incrementa la dificultad de su análisis y 

definición. 

 

A pesar de los distintos criterios que sobre la cuestión se han mantenido o puedan 

mantenerse, creo que podemos indicar algunas constantes y coincidencias que pueden 

actuar como pautas aceptadas por un amplio consenso de la comunidad de científicos 

y especialistas. 

 

Rastreando por las numerosas definiciones que se han dado al término creatividad, 

observamos que existen cuatro maneras de aproximarse a su definición que se 

sustancian en cuatro categorías: mediante la persona creativa, mediante el producto 

creativo, mediante el proceso creativo, y mediante el contexto60, que muestran un 

cierto principio ordenador dentro de la complejidad de la tarea. Aunque estas 

categorías y sus enfoques han permitido orientar y clarificar el intrincado 

                                                 
58 “Todo ser humano es un artista”. J. Stüttgen analiza la frase de Beuys “Se refiere a la 

capacidad común que convierte al hombre en hombre, la capacidad de ponerse sobre sus propios 

pies y realizarse como el creador que carga con la responsabilidad de toda la forma de la 

tierra”. 
59 Weisberg, Robert W. “Creatividad. El genio y otros mitos”, Editorial Labor, Barcelona, 1989. 
60 Mooney, Ross L. “A conceptual model for integrating four approaches to the identification of 

creative talent”, en Pames, S.J. y Harding H.F. A source book for creative thinking, New York, 

1962. 
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panorama sobre la creatividad, no han evitado que sigan existiendo aún grados 

significativos de inconcreción y ambigüedad. La experta en creatividad, Teresa 

Amabile, establece dos tipos de definiciones que considera complementarias en el 

estudio de la creatividad. Una definición consensual, que se plantea como la 

cualidad de productos o soluciones analizadas como creativas por observadores 

adecuados, útil para investigaciones científicas, y otra definición conceptual, en 

donde un producto o solución será considerado como creativo en tanto que satisfaga 

que es útil, nuevo y apropiado, o valioso, y que su generación sea heurística más 

que algorítmica61.  

 

Expertos y científicos como Torrance (1969,1977), De Bono (1970, 1974), Amabile 

(1983), Weisberg (1987, Guilford (1991), Cskiszentmihalyi (1998), Gardner (1998), 

Vygotsky (2000), Simonton (2000), Paulus & Nijstand (2003), Sternberg (2006), y 

muchos más han investigado e investigan la cuestión desde distintos puntos de 

vista. Actualmente se aplican cuatro métodos de investigación: experimental, 

estudio de casos, historiométrico62 y psicométrico63. La mayor parte de las 

definiciones alcanzadas se enfocan al producto creativo interpretando muchas de 

ellas la creatividad como solución creativa de problemas64. Pero dado que las 

posibles soluciones son múltiples y no todas ellas resolverán el problema previo, 

parece más adecuado pensar en el planteamiento creativo de problemas. El trabajo de 

tesis doctoral de Teresa Huidobro Salas alcanza lo que llama una solución 

integradora del concepto de creatividad a través del estudio de 24 autores 

seleccionados, expertos en la materia: “Concepto que ha surgido en la bibliografía 

por la necesidad de explicar la aparición de productos que suponen una 

transformación radical de un estado anterior, lo cual lleva a inferir la existencia 

de una persona que posee una constelación de rasgos intelectuales, de personalidad, 

y motivaciones que le capacitan para utilizar la metacognición de un modo óptimo. 

Dicha utilización óptima permite dar respuesta a un fallo o hueco en el 

conocimiento. Además, la persona ha de encontrarse inmersa en un contexto carente 

de obstáculos, que le presente modelos o parangones y le facilite los recursos 

                                                 
61 Amabile, Teresa. “The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and 

Creativity at Work”. Published in August 2011 by Harvard Business Review Press, Cambridge, 

Massachusetts, agosto de 2011. Co-autor: Steven Kramer, esposo y colaborador de Amabile. 
62 Método cuantitativo de análisis estadístico de datos retrospectivos para la evaluación de la 

creatividad, el genio y el desarrollo del talento, desarrollado principalmente por el 

psicólogo Dean Keith Simonthon. 
63 Método cualitativo que propone la realización de pruebas estandarizadas con la finalidad de 

evaluar las capacidades creativas de los sujetos. Destacan el test TTCT (Torrance Test of 

Creative Thinking, creado por E. Paul Torrance sobre la base de los estudios de J.P. Guilford, 

y el test CREA (Ver Corbalán Berná, J., Martínez Zaragoza, f., Donold, D., Alonso Monreal, C. 

Tejerina Arreal, M., y Limiñana Gras, M.R. “Inteligencia creativa. CREA, una medida cognitiva 

de la creatividad”. TEA Ediciones (web, 2003. Ver también, Romo, Manuela. “Psicología de la 

creatividad”, Paidós editorial, Barcelona, 1998. 
64 Weisberg, Robert W. Op. cit. 
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necesarios”65. Aun valorando el esfuerzo integrador de su autora, parece que es 

posible que siempre haya algún aspecto de la creatividad que no se recoja en 

cualquier definición.  

 

Y es que definir es tomar postura, es decidir qué es lo que se acepta y qué es lo 

que se rechaza en la propia definición.  

 

Por ejemplo, un rasgo que distingue a la creatividad en todos los dominios en que 

opera, -artísticos, literarios, científicos, tecnológicos, etc.-, es la novedad. 

Ahora bien, no en todas partes donde existe novedad, hay creación. De tal manera 

que toda creación implica novedad, pero no toda novedad implica necesariamente 

creación. Nos encontramos ante otro concepto vago de difícil universalización. Lo 

que sí sabemos es que la novedad está sujeta a una gradación, aunque no hay 

dispositivos para su medición. Podemos decir, como sostiene Tatarkiewicz, que la 

creación es un alto grado de novedad. Además la novedad tiene géneros diferentes, 

como por ejemplo una nueva forma, un nuevo modelo, un nuevo método de producción66. 

Básicamente la novedad consiste en una cualidad que antes no había, que también 

puede ser el producto de una combinación diferente, o de nuevas disposiciones que 

antes no existían. Para que la creación sea novedosa ésta novedad ha de ser eficaz 

y, como afirma Tatarkiewicz, ha de estar en un nivel superior de acción como 

“manifestación de una particular capacidad, tensión, energía intelectual, talento, 

genio”67. Estos dos criterios de la creatividad, la novedad y la energía 

intelectual, no se pueden medir, sino que sólo pueden ser evaluados intuitivamente. 

La exactitud no se encuentra en la esencia del concepto de creatividad. Es por 

ello, como decíamos al principio de este capítulo, que más que definir, proponemos 

sugerir acerca de la definición de creatividad. 

 

Sugerimos, entonces, que la creatividad dentro de las cuatro maneras más aceptadas 

de aproximación, -a la persona creativa, al producto creativo, al proceso creativo, 

y al contexto-, podría regirse por tres aspectos concurrentes: 

 

- significa una capacidad, habilidad o cualidad características para que pueda 

ser. No es exclusivo de un grupo elegido de personas; inicialmente e cualquier 

ser humano tiene un potencial creativo, pero ha de cultivarlo y puede ser 

desarrollado y perfeccionado. 

- se enfoca a un determinado fin, como crear productos o resolver problemas, 

sin llegar a ser necesariamente su objetivo. Una mirada atenta sobre un 

problema puede ser un acto creativo, mientras que su solución puede ser 

resultado de la aplicación de habilidades técnicas. 

                                                 
65 Huidobro Salas, Teresa. “Una definición de la creatividad a través de 24 autores 

seleccionados”. Director: Javier González Marqués. Tesis Doctoral inédita. Universidad 

Complutense de Madrid. Facultad de Psicología, Madrid, 2004. 
66 Tatarkiewicz, Wladyslaw. Op. cit. 
67 Ibídem  



0 INTRODUCCIÓN DIFUSA 

47 

 
 

- el criterio de sus acciones se enfoca hacia la originalidad y la novedad, 

bien mediante nuevos hallazgos, bien mediante nuevas combinaciones de lo 

previo. El grado de su originalidad o novedad ha de ser cualitativa y 

cuantitativamente alto, consecuencia de una intencionada energía intelectual y 

motivacional. 

 

En esta sugerencia que hemos propuesto acerca del significado de la creatividad se 

contemplan diferentes tipos y niveles de la misma, dentro de un estado de 

conciencia –motivación, persona-, que logra generar un sistema de conexiones –

proceso-, para descubrir, resolver problemas o lograr producciones –producto-, de 

una forma novedosa y relevante en un determinado ambiente –contexto-, marco amplio 

en el que se contienen aproximaciones a su definición desde variados puntos de 

vista. 

 

 

Un desvelamiento del acto creativo en arquitectura: intuición y razón 

 

Como acto genuinamente creativo, el proyecto arquitectónico no escapa a los 

enfoques sobre la creatividad más comunes como son los irracionalistas, los 

racionalistas o los que integran ambos.  

 

En las posturas irracionalistas el aporte del inconsciente donde la inspiración y 

la intuición espontánea conducen al creador a un estado de fertilidad creativa ha 

sido profundamente desarrollado por la psicología de la escuela freudiana, 

fundamentalmente por C.G. Jung, que sostenía que la actividad del hombre creador no 

es algo que la psicología pudiera explicar, sino tan sólo describir68. Al proyectar 

de alguna manera el diseñador se ve abocado a la necesidad de adoptar decisiones 

personales que no encajan en un sistema determinista de trabajo. Moholy-Nagy era un 

firme defensor de la espontánea acción creativa mediante la intuición. En su 

estancia en el Institute of Design de Chicago afirmaba que “El aprendizaje va 

dirigido hacia la imaginación y la inventiva, condiciones básicas para el panorama 

siempre cambiante de la industria y la tecnología. El último paso en esta técnica 

estriba en el énfasis en la integración a través de la investigación sistemática de 

las interrelaciones. Los métodos de trabajo intuitivos de los genios son un clave 

para este proceso. La actividad singular del genio puede ser emulada por cualquiera 

que comprenda su característica fundamental: el acto instantáneo de ligar elementos 

aparentemente dispares”69. 

 

                                                 
68 Jung, Carlo Gustav. “Formaciones de lo inconsciente”, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1976. 
69 Moholy-Nagy, László. “Vision in motion”, Paul Theobald and Co., Chicago: véase del autor: 

“La nueva visión y Reseña de un artista”, Ediciones infinito, Buenos Aires, 1963. 
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Las tesis racionalistas postulan el acto creativo como consecuencia de una lógica 

estricta y una actitud reflexiva y rigurosa mediante la aplicación de códigos 

algorítmicos precisos. En su ensayo Tipología y métodos de diseño70, Alan Colquhoun,  

cita a dos diseñadores que han usado métodos matemáticos para llegar a soluciones 

arquitectónicas. El primero es Yona Friedman, que utilizando estos métodos obtiene 

una organización jerarquizada del programa. No obstante reconocía que una vez 

concluidos los cálculos tenía que elegir entre varias alternativas muy similares 

operativamente. El segundo es Yannis Xenakis, colaborador de Le Corbusier para el 

diseño del Pabellón Philips, que usó procedimientos matemáticos para la 

determinación de la forma de la estructura envolvente. Posteriormente reconoció que 

esta lógica aplicada hubo un momento en que dejó de ser operativa y tuvo que 

recurrir a decisiones intuitivas. Como dice Colquhoun, “Lo que a primera vista se 

presenta como una dura disciplina racional de diseño, resulta ser, paradójicamente, 

en definitiva, una creencia mística en el proceso de intuición”71. El procedimiento 

racional opera, por tanto, también con elementos irracionales, incluso 

inconscientes.  

 

La tercera vía integra los aspectos irracionales y los racionales, compatibilizando 

su coexistencia. El filósofo italiano Luigi Pareyson sostiene que en el producto 

artístico se yuxtaponen la organización racional y el tanteo intuitivo72. Coincide 

con el pensamiento de Umberto Eco acerca de la creatividad, en la que según él, 

influye tanto el control racional como los inputs del inconsciente. Eco, en su 

estudio sobre la creatividad, afirma que el autor siempre en consciente de lo que 

está haciendo y del esfuerzo de hacerlo. Señala que los principios no suelen ser 

claros, más bien oscuros e inciertos, pero que existe un control racional del 

autor73. Por su parte Valéry menciona el ostinato rigore de Leonardo, el cual fija 

su mirada en ese Rigor Obstinado, para que una vez instituido dicho rigor, sea 

posible una libertad positiva, “mientras que cuanto más disfrutamos de la libertad 

aparente, que no es sino poder obedecer a cada impulso del azar, más encadenados 

nos hallamos al mismo punto, como el corcho en el mar, que nada ata y todo atrae, y 

sobre el cual se contraponen y anulan todas las fuerzas del universo”74. 

 

Crear es un acto, mientras que creatividad es una capacidad para poder crear. El 

proyecto arquitectónico posee una singular naturaleza de impredecible solución 

final en el que la aplicación única de una metodología algorítmica75 es compatible 

                                                 
70 Colquhoun, Alan. “Arquitectura moderna y cambio histórico: ensayos. 1962-1976”, Gustavo 

Gili, Barcelona, 1978. 
71 Ibídem, p. 68. 
72 Pareyson, L. “Conversaciones de Estética”, Editorial Antonio Machado, Madrid, 1988. 
73 Eco, Umberto. Los límites de la interpretación”. Lumen, Barcelona, 1998. 
74 Valéry, Paul. “Escritos sobre Leonado da Vinci”, Editorial Visor, Madrid, 1987, p. 77. 
75 El término algoritmo procede del propio nombre de un matemático persa, Al-Juarismi, y 

atiende a un procedimiento absolutamente riguroso para realizar una tarea, mediante reglas y 

protocolos secuenciales de ejecución operativa para la resolución de un problema. Ver escritos 

de José Antonio Marina sobre el Aprendizaje de la Creatividad, donde afirma que “el proyecto, 
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tan solo parcialmente; tal metodología significa un procedimiento pautado 

rigurosamente, que dirige por medio de un conjunto de reglas los procesos de 

solución de problemas. Son unas instrucciones  precisas que operan dentro de un 

protocolo de actuación unívoco76. Actualmente en los ámbitos de la música y el 

diseño gráfico se utilizan algoritmos de recursión para composiciones musicales 

fractales y creación de imágenes, por medio de sofisticados softwares informáticos. 

Estos algoritmos recursivos expresan la solución de un problema mediante llamadas a 

sí mismo, recursivas o recurrentes. Se implementan con subrutinas recursivas en las 

cuales hay una o más llamadas a sí mismas. Pero aun así sigue existiendo un control 

del autor sobre el producto porque establecidos unos parámetros iniciales con los 

que el sistema comienza a producir siempre es posible el ajuste del diseño al 

detectarse algo estéticamente valioso y poder ser remarcado, repetido o, en caso 

contrario, suprimido. 

 

El acto creativo en arquitectura está imbuido de intuición y razón; intuición que 

trasciende la noción mítica de inspiración reservada a unos elegidos y que, como 

sostiene la bioquímica Zavadivker, cabe la posibilidad que actúe como una 

manifestación o visibilidad de una serie de inferencias seguidas de manera 

inconsciente por la mente77; razón que opera con ciertos procedimientos que pueden 

cartografiarse como claves algorítmicas, entendiendo como la profesora Zavadivker 

el término algoritmo en el ámbito de la arquitectura, no en un sentido literal como 

secuencia finita y determinada de pautas que garantiza la conclusión de una tarea 

en un período de tiempo acotado, sino más bien como normas o instrucciones carentes 

de valor veritativo en una estrategia metodológica inherente al proceso creativo. 

Compartimos el pensamiento de gran parte de arquitectos y críticos para los que los 

métodos intuitivos son insuficientes para abordar la creciente complejidad de la 

problemática arquitectónica de nuestros días y que sin el apoyo de sistemáticas de 

análisis y tratamiento de múltiples datos y factores, no se avanzaría efectivamente 

en la generación de nuevas y eficaces soluciones creativas: intuición más técnica 

racional78. 

 

                                                                                                                                                         
si bien puede tener ciertas soluciones algorítmicas, es fundamentalmente un resultado de 

soluciones heurísticas”. 
76 Proceso, Procedimiento, Protocolo, son términos muchas veces confusos y tendentes a ser 

alegremente intercambiados. Proponemos las siguientes acepciones: 

Proceso. Secuencia variable de acciones e interacciones múltiples que se desarrollan 

evolutivamente, bien alternativa o bien simultáneamente, en el tiempo creativo, para la 

consecución de una finalidad preestablecida. 

Procedimiento. Instrucciones concretas indicativas de las pautas a cumplimentar para llevar a 

cabo un determinado proceso, en una estructura operacional de trabajo. 

Protocolo. Secuencia ordenada de procedimientos. 

 

 
77 Zavadivker, María Natalia. “Qué pone al descubierto la creatividad”. A parte Rei. Revista de 

Filosofía, nº 41. Septiembre 2005. (Revista digital) 
78 Stravinsky, Ígor. Op. cit, p. 54. Para el compositor toda creación supone una sensación de 

presentimiento anticipador acompañada por la intuición de una incógnita ya poseída, pero aún 

ininteligible, y que no será precisada hasta la aplicación de una esforzada técnica vigilante. 



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE – DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 
 

50 

 

 

Aprendizaje como búsqueda para hallar, descubrir, inventar y conocer. 

 

Más que una propuesta de innovación educativa, normalmente ligada a momentos 

históricos de transformación o cambio de paradigma, y de carácter más estrictamente 

pragmático, se trata de focalizar la atención reflexiva ante el hecho creativo del 

proyecto y su aprendizaje y optimización. Vivimos en una época acostumbrada a ser 

constante época de cambios y en estas circunstancias, como afirma el escritor y 

filósofo Eric Hoffer, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del 

futuro, mientras que aquellos que creen saberlo ya todo, estarán bien equipados 

para un mundo que ya no existe. 

 

Al igual que hemos tenido que dar respuesta –más bien mediante una sugerencia que 

mediante una definición-, a qué es la creatividad, deberíamos cuestionarnos si 

realmente es posible el aprendizaje en el proyecto en donde un alumno acompañado 

por un profesor catalizador aprenda a proyectar. Heidegger dice que “enseñar es 

incluso más difícil que aprender. No porque el profesor deba tener una mayor acopio 

de información y tenerlo siempre preparado. Enseñar es más difícil que aprender 

porque lo que exige enseñar es dejar aprender.” 

 

Si entendemos que enseñar a proyectar no es literalmente enseñar arquitectura sino 

activar recursos y procedimientos mediante los que un alumno aprende a aprender y a 

des-aprender, enfocado no únicamente a la consecución de unas soluciones o 

resultados, sino, además, al planteamiento de nuevas preguntas y solicitaciones en 

un marco único para cada proyecto que demandará estrategias determinadas según sus 

alcances y limitaciones, entonces creemos que sí es posible el enseñar y el 

aprender a proyectar79. En este estado de aprendizaje de aproximaciones varias al 

conocimiento  del proyecto y la adquisición de destrezas operativas, se debe 

cultivar en el aprendiz su posibilidad de optar. Se le debe enseñar, como sostiene 

Antonio González Capitel, que debe elegir un camino, sabiendo que es uno de los 

múltiples caminos posibles80. 

 

Alejandro de la Sota decía: “Creo más en la convivencia con quien sabe, que cuando 

éste enseña. La enseñanza instituida no parece tan eficaz. Mejor cuando uno busca, 

encuentra, convive con el maestro”81. De estas palabras de Sota se deduce la 

necesidad de un acompañamiento del maestro como indicador de rutas de aprendizaje 

que han de recorrerse a la manera corbuseriana en una lenta y paciente búsqueda82. 

 

                                                 
79 Ver artículo de Juan Herreros, “Tópicos, obviedades y otras cosas siempre olvidadas”. 

Revista CSCAE, número 180, 1/2007, Estrategias de formación. Madrid, 2007. pp. 90a-92b. 
80 González Capitel, Antonio. Curso de doctorado, “Los Fundamentos de la Proyectación”, 

dirigido por J. Seguí, ETSAM, 1994-95. 20/02/95. 
81 Sota, Alejandro de la. “Alejandro de la Sota: escritos, conversaciones, conferencias”, 

Gustavo Gili, Barcelona, 2002. 
82 “Crear es una lenta y paciente búsqueda”. Le Corbusier 
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No es, por tanto, una tarea externa al aprendiz sino todo lo contrario; éste 

necesita interiorizar y personalizar su propio aprendizaje para alcanzar el hábito 

de aprender a aprender. Y aquí nos adentramos en ámbitos del aprendizaje –y de la 

facultad de la creatividad-, que trascienden lo meramente intelectual o cognitivo. 

Sternberg denuncia el error de enfatizar excesivamente en algunas investigaciones y 

teorías de la creatividad, lo cognitivo. Lo cognitivo es una parte de la 

creatividad, al igual que lo es el conocimiento, la personalidad, que permite la 

toma de decisiones para la acción, el superar las dificultades y admitir la 

ambigüedad y la incertidumbre, y la motivación, que se relaciona con la emoción. En 

el aprendizaje estos componentes creativos son también componentes del aprender. 

Operan simultáneamente en el proceso de adquisición o modificación de habilidades, 

destrezas, conocimientos y conductas personales, fruto de la experiencia, el 

trabajo, la observación, el descubrimiento y la reflexión. Elementos comunes en el 

aprendizaje son el proceso, serie progresiva que llega a un resultado, la 

transformación en la persona, comportamentalmente y en sus estructuras mentales, y 

la experiencia, consolidadora del conocimiento y del saber.  

 

Los componentes más emocionales, como la personalidad y la motivación, son los que 

permiten la superación de obstáculos en el aprendizaje y facilitan el llegar a, lo 

que Mihaly Csikszentmihalyi denomina un estado de flujo positivo, que incrementa el 

desarrollo de la creatividad83. Para Csikszentmihalyi, el tiempo que el ser humano 

dedica al tiempo libre, que los filósofos griegos llamaban “escoleia”, de la que se 

deriva la palabra escuela, es a aprender, para de esta manera crecer y mejorar, 

pero buscando un estado de flujo en el que las habilidades o las destrezas estén en 

equilibrio con el reto de lo que se tiene que hacer84.  

 

                                                 
83 Mihaly Csikszentmihalyi catedrático en neurociencias de la Universidad de Stanford, fue 

director del Quality of Life Research Center de la Claremont Graduate University, en 

California, y anteriormente fue también profesor y decano del departamento de psicología de la 

universidad de Chicago. Investiga sobre los aspectos positivos del pensamiento, tales como el 

optimismo, la creatividad, y la motivación.  
84 Mihaly Csikszentmihalyi: “Tenemos que gastar un tercio de la vida en que estamos despiertos 

en algo productivo, en algo relacionado con conseguir calorías para el organismo, ya sea 

cazando o trabajando en una fábrica, o estudiando, los jóvenes. El otro tercio es lo que 

llamamos mantenimiento, que es simplemente tener el cuerpo en un cierto nivel de 

funcionamiento, es decir vestirse, afeitarse, peinarse, comer, desplazarse al trabajo… por 

hacer todo esto no se recibe ningún sueldo, pero hay que hacerlo ya que de lo contrario el 

cuerpo se deteriora: el pelo crece y la gente se deja. Y lo tercero es el placer, que es lo 

que los griegos llamaban “escoleia”, que significa lo que se hace en el tiempo libre. Esta es 

la palabra de la que se deriva la palabra escuela, porque para los filósofos griegos lo que se 

hace en el tiempo libre es aprender, y esta era la manera de crecer y mejorar… (Entrevista 

realizada por Eduard Punset a Mihaly Csikszentmihalyi en la Universidad de Stanford, el 22 de 

noviembre de 2005). 

 

Ver Csiskszentmihalyi, Mihaly. “Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and 

Invention”. N.Y. Harper Perennial, 1996. – Paidós, Barcelona, 2006. “Creatividad. El fluir y 

la psicología del descubrimiento y la invención“, y Csiskszentmihalyi, Mihaly., “Fluir, una 

psicología de la felicidad”.  Kairós, Barcelona, 2010. 
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Podríamos decir que ese estado de flujo anticipa un estado de pasión hacia el 

aprender en el que nos dejamos ser cautivados por lo ajeno, entusiasmados por la 

tarea que nos involucra personalmente hasta una cierta transformación interior que 

moviliza nuestras atenciones y motivaciones. Es labor fundamental del que enseña 

impulsar y fomentar en el alumno esta pasión hacia el crear; no en vano el término 

latino alumnus proviene del participio pasivo alere, que significa alimentar, o 

alimentarse, y también promover, incrementar, fortalecer, sostener, mantener. 

 

Un estado de flujo o pasión que anticipó el poeta Juan Ramón Jiménez cuando hablaba 

del trabajo gustoso: “La vida debe ser común y lo común altificado por el trabajo 

poético. El gusto por el trabajo propio tiene el respeto, gustoso también, por el 

gustoso trabajo ajeno”. 

 

Es en este trabajo gustoso o flujo positivo donde se hace más posible uno de los 

principales fundamentos del acto creativo – y de su aprendizaje-, el descubrimiento 

o el hallazgo, tras una búsqueda previa.  

 

Entendemos, como sostiene el filósofo Samuel Schkolnik, que todo acto de creación 

entraña simultáneamente un acto de descubrimiento. Previo a ese descubrimiento hay 

una búsqueda creativa que se encuentra dentro de lo que se denomina heurística. No 

existe un consenso acerca de la definición del término heurística; la palabra 

procede del griego heurisko, que significa buscar, aunque muchas veces es 

considerada como una ciencia o incluso un arte de la búsqueda. Entre las distintas 

acepciones que reconoce el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española85, 

heurístico-c.a es: 

 

1. f.  Hallar, inventar; 

2. f.  Técnica de la indagación y del descubrimiento. 

3. f.  Busca o investigación de documentos o fuentes históricas. 

4. f.  En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante 

métodos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc. 

 

Son definiciones un tanto imprecisas; así, por ejemplo, la primera acepción hace 

equivalentes el ‘hallar’, que es un acto fortuito que requiere de baja actividad 

creativa, con ‘inventar’, que es justamente la actividad de mayor nivel creativo. 

Podemos decir lo mismo sobre la segunda acepción, `indagar y descubrir´, uno de 

carácter propositivo y el otro inesperado y casual. Y lo mismo ocurre entre la 

tercer y la cuarta acepción, donde se equipara `investigar´ con `tantear´, términos 

casi antagónicos. 

 

Otros autores se refieren a ella como una herramienta productiva de procedimientos 

o conjunto de reglas de actuación que en un modo de pensar en la solución de un 

determinado problema, seguiría las pautas más factibles para alcanzar dicha 

                                                 
85 RAE, Vigésimo segunda edición, 2012. 
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solución86. Fue el matemático húngaro G. Poyla quien en su obra de referencia, “Cómo 

plantear y resolver problemas” (1944)87, rescató éste término entonces en desuso. 

Para Poyla la heurística o heurética, o “ars inveniendi”, es la ciencia que tenía 

por objeto el estudio de las reglas y de los métodos del descubrimiento y la 

invención88. En su trabajo realiza una cartografía de estos sistemas generativos y 

sus heurísticas, dentro de su campo científico, las matemáticas y su enseñanza. 

 

Muy interesante es el concepto de heurística creativa desarrollado en su tesis 

doctoral por Sofía Letelier, siendo ésta, fundamentalmente, el conjunto de las 

estrategias de inferencia –bien sean analógicas, antitéticas o azarosas- que llevan 

a generar una idea nueva o que introducen novedad, sin relaciones causales regidas 

por la lógica común. ¿Cómo es esto posible?; según un razonamiento de tipo 

abductivo, que veremos más adelante, o bien ‘retroductivo’ –cuando se infiere del 

efecto su causa eficiente-. Y es que, a diferencia de la metodología de inferencia 

científica, en la heurística creativa no hay una inducción directa ya que no se 

derivan linealmente consecuencias de un conjunto de antecedentes causales; ni 

tampoco es un razonamiento deductivo, dado que las relaciones que establece no son 

siempre generalizables sino particulares, para ese caso particular89.  

 

Además de esta condición de la heurística creativa de operar con lógicas no 

comunes, lo que más nos interesa es lo que sostiene Margaret Boden, investigadora 

de ciencia cognitiva en la Universidad de Sussex90, y es que las heurísticas pueden 

modificarse, superando un concepto limitado de operatividad aplicada dado y siendo 

factible el poder desarrollar estructuras creativas que posibiliten modificar los 

procesos de pensamiento creativo. Es decir, no sólo pueden ser aprehendidas, sino 

que en el propio proceso de aprendizaje pueden ser modificadas y desarrolladas, 

según las condiciones particulares de cada individuo. Nos referimos aquí al trabajo 

del filósofo húngaro Mihály Polányi quien distinguía entre conocimiento tácito y 

conocimiento expreso; el primero es el resultante de las destrezas aprendidas y del 

conocimiento recibido, mientras que el segundo es el proceso de aplicar el primero 

a un problema, o cuestión concreta. Aquí es donde nos interesa incidir, en cómo se 

aplica nuestro bagaje de conocimientos al proyecto. Será mediante una variedad de 

procedimientos relacionales.  

                                                 
86 Son interesantes los estudios de Margaret Boden en los que propone que la creatividad no es 

únicamente el desarrollo de ciertas capacidades autónomas específicas del individuo sino que 

la extiende a un proceso que interrelaciona procesos mentales de dicho individuo, 

desarrollados desde su experiencia. Ver Boden, Margaret, A. “La mente creativa. Mitos y 

mecanismos”, Gedisa, Barcelona, 1994. 
87 Poyla, G.  “Cómo plantear y resolver problemas”, Editorial Trillas, México, 1989. 
88 Podemos encontrar sus precedentes entre los comentadores de Euclides; un párrafo de Pappus 

especialmente interesante. Los ensayos más conocidos sobre la formalización de un sistema 

heurístico son los debidos a Descartes y Leibniz, filósofos y matemáticos, y a Bernard 

Bolzano. 
89 Letelier Parga, Sofía. “Escala y `Escalaje´ en arquitectura: inteligencia visual que 

adquiere identidad en la geografía”. Director Guillermo Cabeza Arnáiz. Tesis Doctoral inédita. 

Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM, Madrid, 2007. 
90 Boden, Margaret, A., op. cit. 

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Sussex
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Proponemos en nuestro trabajo una investigación cartográfica (inconclusa)91 o 

taxonomía de los Procedimientos creativos más activos en el proyecto 

arquitectónico, que como veremos constituyen en sí una red rizomática 

interrelacionada, unos Metaprincipios, que ha de concluir, según lo previsto en la 

tesis, en una Metaheurística de la Creatividad, que contenga el mapa de 

Procedimientos y sus Metaprincipios de aplicabilidad a distintos entornos y 

problemas, con capacidad de respuesta adaptativa desde la divergencia de los 

estados de germinación iniciales hasta la necesaria convergencia en los estadios de 

definición y respuesta finales. Esta inquietud tuvo su origen en la charla que 

Antonio González Capitel dio durante el curso de doctorado, “Los Fundamentos de la 

Proyectación”, dirigido por J. Seguí, en la ETSAM, (1994-95), el 20 de febrero de 

1995:  

“Yo siempre he tenido la tentación de hacer, aunque metiera la pata, 

una tratadística de cómo son los procedimientos para llegar a hacer 

arquitectura. Verbalmente sí que lo hago. No he logrado nunca escribir 

seriamente en esa línea, pero los profesores de proyectos nos teníamos 

que haber mojado más y haber hecho un par de libros sobre eso. Debería 

haber algún tratado aunque no sea más que de observación analítica de 

lo que han sido los procedimientos de hacer Arquitectura. Estamos en 

deuda con la cultura escolar92. 

                                                 
91 Sternberg propone 8 tipos o caras, ocho formas diferentes de ser creativo: 

 

1.- La réplica. Sería el nivel de decisión más elemental, por cuanto se reduce a replicar una 

obra, idea o proyecto. Digo que replica, no que copia ni repite. En estos no hay riesgo 

significativo. 

2.- La redefinición o replanteamiento del problema, proyecto o idea. Requiere mayor 

originalidad y decisión que la réplica, atreviéndose a reformular cuestiones o ideas que no 

satisfacen. 

3.- Incrementación progresiva. Comporta una aportación apreciada, con la ventaja de que no 

representa una amenaza a lo ya conseguido. Un ejemplo de este tipo son las mejoras que se 

realizan a creaciones o inventos. Un automóvil  lleva cientos de pequeñas mejoras 

incrementativas. 

4.- Incremento de muchos pasos. Representa un salto importante requiriendo una preparación que 

no todos tienen. Son ideas compatibles con otras aunque pueden llegar a representar 

incomodidad o amenaza por cuanto van más allá de lo conocido. 

5.- Redirección de  ideas en otro sentido distinto al usual o conocido. Este tipo de 

creatividad desafía a la población o comunidad. Es comprar a la baja y vender al alza. Por 

ello afirmo que genera oposición e implica desafíos. 

6.- Redirección del pasado. Cuando a partir de determinadas ideas potentes, como las de Freud, 

Marx, Picasso, Einstein, etc., se encuentran nuevos sentidos, interpretaciones o aplicaciones 

a las mismas. 

7.- Reiniciación. Es un nivel que aporta ideas muy nuevas, fruto de sumamente creativas. En el 

diccionario de personalidades está lleno de personas que alcanzaron un alto grado de 

creatividad, porque también se arriesgaron mucho. 

8.- Síntesis. Es la manifestación más alta de la creatividad. Se da sentido integrador a ideas 

vistas como incompatibles. Existe una estrecha relación entre persona y cultura mediada por 

las variaciones culturales. 
92 González Capitel, Antonio. Curso de doctorado, “Los Fundamentos de la Proyectación”, 

dirigido por J. Seguí, ETSAM, 1994-95. 20/02/95. 



0 INTRODUCCIÓN DIFUSA 

55 

 
 

 

El conocimiento de esta Metaheurística buscada lo abordamos, por su propia 

naturaleza inconclusa y abierta, mediante aproximaciones con sistemas flexibles. A 

diferencia de los sistemas axiomáticos de conocimiento que son modelos fijos-

lineales que en arquitectura se traducen en normas y estilos estables, 

habitualmente impermeables a la crítica o al análisis, los sistemas flexibles son 

adaptativos y responden a las condiciones de un medio inestable y variable, muchas 

veces inasible, como los flujos cambiantes de conocimiento que cita Deleuze93.  

 

Y aun así todo, en esa realidad rizomática y compleja, existen mesetas o lugares 

homeostáticos que se comportan como recintos permanentes o comunes dentro de los 

cambios: “Un rizoma está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo94.”.  

 

Esta red de Procedimientos se constituyen en 9, resultado de 9 aproximaciones 

investigativas que constituyen 9 Lógicas de acción, en unas condiciones de campo 

hologramáticas, es decir, aquellas en que es posible trabajar en el todo y en las 

partes a la vez95: 

 

 

 

Aproximación primera: aproximación Abductiva //Procedimiento 1 

    imaginación 
    inspiración 
    intuición 
    imaginación versus fantasía 
    abducción  

Kandisnky y el origen de la abstracción  
Koolhaas, abductista disruptivo 

    lógica abductiva. procedimiento abductivo 
 

 

 

Aproximación segunda: aproximación Analógica // Procedimiento 2 

    analogía. Ito, vibraciones en Sendai 
    memoria 
    asociación. mapas mentales 
    circept. contigüidad 
    lógica analógica. procedimiento analógico 
 
 
 

                                                 
93 Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. “Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia”, Pre-Textos, 
Valencia, 2002. 
94 Ibídem. 
95 El principio hologramático busca superar el principio de “tolismo”, y del reduccionismo; en 

el tolismo no se ve más que el todo; en el reduccionismo no ve más que las partes. El 

principio hologramático ve simultáneamente las partes en el todo y el todo en las partes. 
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Aproximación tercera: aproximación sinéctica // Procedimiento 3 

sinéctica. Loos, arquitecto sinéctico, arquitecto 
del extrañamiento 

    extrañamiento. desautomatización de la mirada 
    lógica sinéctica. procedimiento sinéctico 
 

 

 

Aproximación cuarta: aproximación metafórica // Procedimiento 4 

    metáfora.  
     la metáfora como procedimiento epistémico 

metáfora, un intento de definición no 
metafórico 
creación con la metáfora 
la metáfora arquitectónica 

metonimia 
geneplore. Entre líneas: Libeskind en Berlín   
lógica metafórica/metonímica. procedimiento 
metafórico/metonímico 
 

 

 

Aproximación quinta: aproximación difusa // Procedimiento 5 

    atención 
atenciones de la atención: Concentración, 
pasividad y dispersión 
el proyecto atento 

pensamiento borroso. Atmósferas Natuartificiales 
en el KAIT  
arquitectura borrosa 
lógica difusa. procedimiento difuso 
 

 

 

Aproximación sexta:  aproximación azarosa // Procedimiento 6 

    azar y caos 
azar encontrado, azar buscado 
¿Qué papel juega el azar en la creatividad? 
El azar creador 

serendipia 
    arquitectura azarosa 

pensamiento azaroso. precisiones accidentales en 
el psiquiátrico de Hokkaido  
lógica azarosa. procedimiento azaroso 
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Aproximación séptima: aproximación suspendida // Procedimiento 7 

    juicio  diferido. Isología y epojé 
procrastinación positiva 
efecto Zeigarnik 
brainstorming 

dialéctica suspendida 
Contradicción, crítica, conocimiento, 
síntesis, suspensión del juicio. 

arquitectura diferida 
pensamiento suspendido. Kahn: Decantación lenta

 lógica suspendida. procedimiento suspendido 
 

 

 

Aproximación octava: aproximación divergente // Procedimiento 8 

    pensamiento convergente, pensamiento divergente 
    pensamiento lateral 
    discontinuidad_conectividad 
    bisociación 
    arquitectura divergente, arquitectura conectiva 
    Holl: divergencias en Shenzhen 
    lógica divergente. procedimiento divergente 
 

 

 

Aproximación novena: aproximación des-aprendida // Procedimiento 9 

    des_aprendizaje 
Olvidar para borrar, borrar para recordar, 
recordar para crear 

rutinas, prejuicios, bloqueos y resistencias al 
cambio 

    incertidumbre. duda 
arquitectura del des_aprendizaje 
des_aprendiendo con G. Matta-Clark  
lógica del des-aprendizaje. procedimiento del 

des_aprendizaje 
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Método, procedimiento, proceso. 

 

Consideramos que la cuestión del método o metodología aplicada a la investigación 

que nos ocupa es principal. Puede parecer una obviedad pero es necesaria una 

reflexión sobre el planteamiento adecuado de cómo hacerlo, ya que éste determina en 

gran parte el alcance de lo previsto. Además, en nuestro caso, no sólo es en la 

cuestión formal de cómo abordar la tesis, sino que es en el propio contenido de la 

misma, fundamental la estrategia metodológica adoptada para lograr los propósitos 

de partida focalizados hacia la creatividad arquitectónica y el aprendizaje 

proyectual. 

 

En nuestra disciplina, raro es el arquitecto que explicita cuestiones de método y 

metodología o que desvela, al menos, su personal poética o modo de hacer. Es de 

destacar la excepción que tuvo lugar en distintos programas de doctorado en la 

Etsam, dirigidos por Javier Seguí de la Riva y Mª Teresa Muñoz, durante los cursos 

1993/94, 1994/95 y 1996/97, en la que conocidos arquitectos, profesores y 

compañeros se brindaron a mostrar su particular manera de hacer y entender el modo 

de proyectar1.   

 

Es un hecho que el proyecto arquitectónico tiene una especial naturaleza compleja 

que hace difícil la aplicación de lógicas de razonabilidad. Los datos con los que 

se trabaja y los objetivos a cumplir no están definidos con precisión y además 

pueden alterarse o ser interferidos por otros nuevos. Trabajar con la 

indeterminación y la incertidumbre es habitual en nosotros. La arquitectura es una 

poética en la que coexiste una producción intelectual con una producción material y 

                                                 
1 Las veladas vespertinas a las que tuve el gusto de asistir como alumno, reflejaron un 

universo personal de intuiciones y escasas racionalizaciones, que tras debates con los 

ponentes, que quedaron reflejados en actas, fue difícil llevar a conclusiones sintéticas. 

Fueron los cursos de: 

“La Cultura del Proyecto”, dirigido por J, Seguí, curso 1993-94, con la participación de D. 

Antonio Martínez Aguado, D. José Antonio Corrales Gutiérrez, D. Julio Cano Lasso, D. Antonio 

Fernández Alba, D. Francisco de Asís Cabrero, D. Francisco Javier Sáenz de Oíza, D. José Luis 

Arana Amurrio, D. José Luis Íñiguez de Onzoño, D. Fernando de Terán, Dª Mª José Aranguren y D. 

José González Gallegos y Mª José Aranguren, D. Miguel Alonso del Val, D. Justo Fernández- 

Trapa Isasi, D. Jesús Molinero y D. José A. González Astudillo, Dª Blanca Lleó. 

“Los Fundamentos de la Proyectación”, dirigido por J. Seguí, curso 1994-95, con la 

participación de D. José Luis Esteban Penelas, D. Juan Miguel Hernández de León, D. Salvador 

Pérez Arroyo, D. Miguel Fisac, D. Miguel Durán Lóriga, D. Antonio González Capitel, D. Víctor 

López Cotelo, D. Miguel Durán Lóriga, D. José Antonio Marina,  Profesor Zato, D. Rafael de la 

Hoz Arderius, D, Pierre Favreau, Dª Beatriz Matos Castaño y D. Alberto Martínez Castillo, D. 

Ricardo Aroca Hernández-Ros, Dª Marta Maíz y D. Enrique Herrada, D. Joel Olivares Ruiz. 

“Arquitectura, Crítica y Proyecto”, dirigido por J. Seguí, y Mª Teresa Muñoz, curso 1995-96 

con la participación de Ana Mª Torres, Iñaki Ábalos, Roberto Fernández, Bernardo Ynzenga, 

Miguel Ángel Baldellou y Ángel Fernández Alba. Los cursos de “La Cultura del Proyecto”, y “Los 

Fundamentos de la Proyectación”, se publicaron por D.I.G.A. (Departamento de Ideación Gráfica 

de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid, 1996). 



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE - DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 

 

62 

 

formal cuyo fin es su construcción. Si pensamos en procedimientos deterministas 

entonces no nos será posible llegar a explicar nuestra tarea, pero si aplicamos 

procedimientos que contengan elementos de inducción-intuición, podremos 

aproximarnos a su explicación. Estamos más cerca de la propuesta Daliniana del 

método paranoico-crítico, es decir, conjeturas fláccidas e indemostrables pero 

hechas críticas por las muletas cartesianas, que el propio Dalí lo describía como 

un “método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetividad crítica y 

sistemática de las asociaciones e interpretaciones de fenómenos delirantes”. 

 

 

 

 

 

 

 

Representación del método paranoico-crítico de Dalí (MPC): 

conjeturas fláccidas e indemostrables, hechas críticas por 

las muletas cartesianas. 

 

 

La aproximación que proponemos, abierta y exploratoria, nos permitirá obtener un 

método que contendrá procedimientos de generación libre (mediante el hallazgo, la 

invención, el descubrimiento), y procedimientos reflexivos de verificación 

(refutación, falsabilidad, comprobación). 

 

 

Método 

 

Comenzamos con el término método (methodos) que está formado etimológicamente por 

la raíz griega μετα que significa meta, fin y de ὁδός que significa camino; al 

derivarse del griego μέθοδος, significa literalmente camino hacia algo. Lleva 

asociado un determinado modo de proceder, un orden manifestado en un conjunto de 

reglas2: Un modo de proceder basado en un conjunto de pasos regulados y 

secuenciales, a veces en clave de riguroso algoritmo. El método nos lleva sin 

precisión matemática y con la coexistencia del per accidens aristotélico a un 

finalidad prevista de forma anticipada. Según Ferrater Mora, este orden o conjunto 

de reglas se contrapone a la suerte y el azar, y apunta otra dirección del término 

al determinar como método adecuado al que no constituye un único camino, sino que 

está abierto a otras metas, no previstas anteriormente3. 

 

Sabemos que proyectar no responde a protocolos precisos con infalibles 

procedimientos operativos. Su propia naturaleza hace que la aplicación de métodos y 

                                                 
2 Ferrater Mora, José. “Diccionario de filosofía abreviado”, Edhasa, Barcelona, 1996, p. 242. 
3 Ibídem, p. 242. 
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metodologías concretas que en otras disciplinas son eficaces, fracase ante la 

especial idiosincrasia de la arquitectura. Si bien es posible que sólo una mirada 

metódica sea la única capaz de proporcionarnos un conocimiento científico acerca de 

todos los elementos de duda, entendemos el método en arquitectura no referido 

únicamente a un proceso lógico de deducción causa-efecto dirigido hacia la 

resolución de problemas, ni siquiera alusivo a una metodología exclusivamente 

tecnológica4. Más bien, como señala el diseñador J.C. Jones (1970), el método es una 

manera de mediar en el conflicto entre “análisis lógico” y “pensamiento creativo”, 

coexistiendo ambos5.  

 

Se necesita un sistema de código abierto6 en el sentido de que partiendo de un 

estado inicial operativo ser libremente perfeccionado por sus diferentes usuarios, 

introduciendo variaciones y nuevas expansiones de sus procedimientos. Entendemos 

que la cuestión no es llegar a una metodologización, que nos resultaría 

infructuosa, sino llegar a una sistematización de operaciones y procedimientos que 

posibiliten la pedagogía y el aprendizaje.  

 

 

Procedimiento 

 

Por otra parte disponemos del término procedimiento, tomado muchas veces como 

sinónimo de método, pero que entendemos que atiende particularmente a un conjunto 

de acciones secuenciadas y sistematizadas que conducen a la consecución de un fin 

predeterminado, y que tiene un significado más restringido que el de método7. El 

método englobaría a un conjunto de procedimientos organizados de modo sistemático 

como camino a proceder, distinguiéndose por un lado el camino –método-, de los 

resultados –metas-, que se alcanzan. Los resultados permiten ir consolidando el 

conocimiento y el aprendizaje pero no son definitivos. Su carácter provisional 

permite cambios según nuevos enfoques del método o por la incorporación de nuevas 

variables que alterarán los nuevos resultados. Entendemos que la naturaleza de los 

procedimientos, como bien dice Federico Soriano, es de mecanismos capaces de 

desarrollar un sistema para generar resultados arquitectónicos que permiten 

abstraernos de la forma y de los prejuicios del uso de la forma. No prefiguran un 

                                                 
4 Fueron reveladoras las conclusiones en el XII Congreso Mundial de la UIA, celebrado en 

Madrid en 1975, sobre Creatividad: Diseño y Tecnología, donde se llegó a identificar a la 

creatividad con la ecuación, Creatividad = Ideación + Tecnología. Ver nota 19 de la 

Introducción. 
5 Jones, J. Chistopher. “Métodos de diseño: Las semillas de futuros humanos”. John Wiley 6 

Sons Ltd., Londres, 1992. 
6 Empleamos el concepto código abierto, introducido por Eric S. Raymond en su artículo “The 

Cathedral and the Bazaar” (1997), para hacer libre, incluso algunos dicen que hasta gratis, el 

software en la red, pero con un significado de compendio de catedral – algo establecido, 

cerrado y determinado -, y bazar – algo libre, abierto e indeterminado. 
7 Definición similar a la que avanzamos en la introducción en la nota a pie de página 72: 

Procedimiento. Instrucciones concretas indicativas de las pautas a cumplimentar para llevar a 

cabo un determinado proceso, en una estructura operacional de trabajo. 
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resultado concreto y desconocemos si por una situación fruto del azar o por un dato 

inesperado encontrado, el proyecto puede derivar en situaciones que no habíamos 

considerado y, por tanto, no previstas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del proceso creativo culinario de Ferrán Adriá. 

 

En el ensayo de Vittorio Gregotti, “Desde el interior de la arquitectura” (1993), 

señalaba que dada la naturaleza del proyecto que oscila entre los significados 

opuestos de control y de despliegue de las diferencias, de previsión y de apertura 

al devenir, podemos considerar al proyecto como una forma absolutamente particular 

de procedimiento del pensamiento8. Continúa mostrando cómo la presencia de métodos 

no homogéneos constituye la naturaleza específica del pensamiento proyectual en 

arquitectura, en donde la diferencia es el fundamento mismo de una conciencia capaz 

de pensar lo distinto como necesario. Los procedimientos proyectuales han de tener 

un sustrato de eventualidad en el sentido de estar disponibles a toda 

racionalización y conocimiento sin limitar el hecho proyectual. Es de esta manera 

cómo entendemos los procedimientos en su aplicabilidad a los procesos creativos del 

proyecto. 

 

Éstos procedimientos actúan por fases pautadas que transforman el objeto 

produciendo nuevas consideraciones según vayan alcanzándose determinados 

resultados, con la disponibilidad de ser modificados por las condiciones de 

contorno, mediante la interferencia de nuevos datos o situaciones que alteran y 

                                                 
8 Gregotti, Vittorio. “Desde el interior de la arquitectura. Un ensayo de interpretación”, 

Península / ideas, Barcelona, 1993, p. 29. 
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reformulan las disposiciones alcanzadas, en un sistema de autoestimulación 

productiva. Introducen control en el proceso, pero la interacción entre ellos –que 

en nuestra cartografía clasificamos en 9-, alternativa o simultáneamente, los hace 

abiertos dentro de secuencias regladas no necesariamente lineales9. 

 

Proceso 

El último factor de esta tríada es el proceso. El término proceso se ha equiparado, 

según establece el filósofo José Ferrater Mora, tanto con el de proceso –processus 

-, como con el de procesión –processio-. ´Y procesión –proemio-, entendida como 

derivación de algo ´principiado´ de su ´principio: Actos, fenómenos que se suceden 

en el tiempo. En ocasiones el concepto de proceso ha sido también equiparado con el 

de ´razonamiento´.  

 

Hemos dado una definición de proceso en la nota 72 de la introducción, como 

secuencia variable de acciones e interacciones múltiples que se desarrollan 

evolutivamente, bien alternativa o bien simultáneamente, en el tiempo creativo, 

para la consecución de una finalidad preestablecida. En esta secuencia de acciones 

es donde intervienen los diversos procedimientos, bien de manera independiente, 

simultánea, alternativa completa, incompleta, etc., en definitiva, abierta. El 

método abarca los procedimientos y establece unas reglas de juego que, a su vez, 

también son abiertas. Es primordial la existencia de una finalidad hacia la que se 

encamina el proceso, prestablecida, pero dispuesta a reconsideraciones y nuevas 

orientaciones según los resultados del mismo. Además de desconocer cómo será el 

objeto del proyecto hacia el que dirigimos nuestras atenciones, el qué estamos 

haciendo –la finalidad-, contiene también parte de desconocimiento, o puede ser 

alterada en mitad del proceso con nuevos datos o nuevas necesidades para ser 

resueltas. Esa finalidad puede no ser precisa, y lo que si podemos tener claro es 

lo que no es:  

 

“Las más de las veces, cuando me pongo manos a la obra, mi objetivo no 

es todavía muy preciso. Si en ese momento de mi operación me 

preguntasen qué es lo que quiero, tendría una gran dificultad en 

responder; pero sé bien que contestaría con precisión si se me 

preguntara qué es lo que no quiero” (I. Stravinski, 1942)10  

 

A menudo hemos asignado al proceso con la figura de una cadena que deriva en un 

resultado. Sin embargo, la imagen de cadena nos conduce a una cierta linealidad 

casi causal, en la que cada eslabón responde mecánicamente a un sistema establecido 

con inexorable rigor. Más bien el orden de cualquier proceso creativo es no-lineal 

con un discurso discontinuo, muchas veces imprevisible, según las condiciones de 

campo particulares. En él se dan fases de incubación, reflexión y decisión, con 

                                                 
9 Soriano, Federico. Revista Fisuras, nº 15, “Desviaciones”, Madrid, 2009, p. 127 y 136. 
10 Stravinski, Ígor. “Poética musical”, Acantilado, Barcelona, 2006, p. 69. 



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE - DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 

 

66 

 

múltiples ciclos parciales o más generales, a modo de aproximaciones integrales. 

Contienen impurezas, de raíz intuitiva o azarosa, combinadas con determinismos de 

la lógica del razonamiento. La imagen más precisa para el proceso la vemos en un 

péndulo de oscilación tanto periódica como aperiódica, trazando trayectorias 

circulares. Es así como J. Seguí describe los procesos de proyecto:  

 

“Los procesos de proyecto, (...) pueden describirse , en general, como 

procesos circulares en los que, a partir de uno o varios 

desencadenantes formales, se van desarrollando otros, articulados por 

las distintas atenciones, y que se van contraponiendo entre sí, de 

manera que en esta dinámica unos son utilizados como referencia o 

marco, otros como contenidos o estructuras (que se incluyen 

acomodándose a los anteriores), y otros, como configuraciones 

validadoras que sentencian el proceso o indican las correcciones que 

han de efectuarse en los propios desencadenantes o en el proceso 

global11. 

 

Otros autores extreman su explicación del funcionamiento del proceso creativo al 

contemplarlo desde un punto de vista psicológico en el que el autor está expuesto a 

momentos de tensión creativa con emotividades próximas a la esquizofrenia. Tal es 

el caso de Anton Ehrenzweig, quien después de desmantelar el constructo de la 

Gestalt, al considerar que las formas no son realidades que se presentan de una 

manera inmediata, perfecta, sino que exigen, al contrario, una tarea de 

introspección profunda, plantea su proceso creador artístico que lo divide en tres 

fases: 

1. Primera fase esquizoide, de proyección de las partes fragmentadas del ego 

en la obra; los elementos que no son reconocidos como separados aparecen ahora 

naturalmente como accidentales, fragmentarios, no deseados e implacablemente 

tenaces. 

2. Segunda fase de indiferenciación, maníaca, de inmersión oceánica. Aquí 

comienza la intuitiva captación inconsciente que integra la subestructura del 

arte. Se produce un espacio creativo sin quiebras. 

3. Tercera fase de introyección, y se subdivide en dos estadios: 

1. Comienza la emersión. Todavía estamos en un estado de ensoñación, en 

él se capta la estructura de la obra y se establece un diálogo con ella. 

Es una fase de integración y la podemos considerar como un proceso 

interno. 

                                                 
11 Seguí de la Riva, Javier “Escritos para una Introducción al Proyecto Arquitectónico”. 

Edición Departamento Ideación Gráfica Arquitectónica E.T.S. de Arquitectura. Madrid, 1996. 
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2. Ahora la emersión es total. Se trata de un proceso externo. Se critica 

la configuración en estado de vigilia y el pensamiento racional al 

verificarla, hace patentes las incoherencias. Se trata de un estadio 

depresivo. Se manifiesta el conflicto entre la visión inconsciente 

ensoñadora y la consciente de vigilia. Se es consciente de la existencia 

independiente de la obra de arte, que actúa como otra persona viva con la 

que estuviéramos conversando. Parte de la capacidad creadora consiste en 

aceptar el trabajo realizado, una vez verificado12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del Proceso creativo según Anton 

Ehrenzweig. 

 

Después de un primer ciclo, aunque sea parcial en sus conclusiones, comienza un 

nuevo ciclo, en el que se vuelve a practicar una nueva inmersión, para reajustar de 

nuevo todo el proceso, y así sucesivamente.  

Según el proceso de Ehrenzweig, la creatividad consiste en la capacidad de 

sumergirse y emerger, constantemente, transitando una y otra vez de la vigilia a 

niveles de captación profunda o ensoñación, donde se van ordenando progresivamente 

contenidos parciales, quedando fragmentos desarticulados para su nueva 

reconsideración. También Francois Jacob, premio Nobel de fisiología y medicina 

destaca esta coexistencia entre actividad en vigilia o diurna y actividad nocturna 

o ensoñadora: 

 

“La ciencia en estado de gestación presenta dos aspectos: lo que se 

podría llamar ciencia diurna y la ciencia nocturna. La ciencia diurna 

                                                 
12 Ehrenzweig, Anton. “El orden oculto del arte”, Editorial Labor, Barcelona, 1973. 
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pone en juego unos razonamientos articulados como engranajes, unos 

resultados que presentan la fuerza de la certidumbre, todo está 

probado, todo está clasificado. La ciencia nocturna, en cambio, vaga a 

ciegas. Duda, tropieza, retrocede, suda, se despierta sobresaltada... 

Es una especie de taller de lo posible.  

 

Nada hay que permita afirmar que la hipótesis que acaba de surgir, 

superará su forma primitiva del esbozo burdo para irse afinando, 

perfeccionando. Si resistirá la prueba lógica. Si podrá acceder a la 

diurna”.  

 

Es de significar que las nuevas valoraciones del hecho creativo que últimamente 

proliferan, focalizadas más que en el objeto final, en sus procesos generativos -

Espacio de búsqueda-, tienen el riesgo de acotar el discurso del proyecto 

únicamente en torno a su proceso adoptando una posición autocontemplativa de sus 

trazas inacabadas y permanentemente abiertas. De esta manera la primacía del 

proceso sobre el objeto, delegándose la toma de decisiones al propio procedimiento 

procesual para dejar en permanente inacabamiento e inconclusión los productos o 

proyectos, traslada el interés hacia el marco metodológico más que por el formal, 

lo cual puede ser el nacimiento de una arquitectura que llamaríamos de proceso, más 

que de soluciones, hecho que se escapa del ámbito de trabajo que estamos 

realizando.  

 

 

Metodología 

 

Como ya comentamos anteriormente, más que establecer una metodología precisa y 

sistemática sobre los procesos de proyectar de resultados no predecibles que 

estimamos inalcanzable, realizaremos unas aproximaciones a los procedimientos que 

intervienen en dichos procesos. Esto es porque la arquitectura no es un producto 

automático resultante de la mera aplicación de un método taxativo sino, más bien, 

tiene resultados variables y cambiantes según el uso y combinación de 

procedimientos diversos. 

 

Sabida la cuestión de partida que la tesis propone, una serie de aproximaciones a 

los procedimientos creativos en la investigación de los procesos proyectuales y su 

aprendizaje, y que el material de trabajo fundamental que nos ocupa, los 

procedimientos creativos proyectuales, no presenta habitualmente un discurso 

lineal, ordenado, secuencial y único, será entonces unas veces aplicable un método 

de naturaleza deductiva-racionalista, otras veces será de aplicación uno de 

naturaleza inductiva-empírica, e incluso algunas otras veces uno de naturaleza 

abductiva, todos ellos considerados por la lógica.  
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Veamos cómo opera el método deductivo o deducción; parte de unas premisas teóricas 

dadas por las que se llegan a unas conclusiones determinadas, mediante un 

procedimiento de inferencia o cálculo formal. El modo de realizarse es mediante 

reglas lógicas específicas como el modus ponens –forma en que se afirma afirmando-, 

o mediante procedimientos silogísticos derivados de ella. Es un método 

fundamentalmente lógico-matemático, que para las cuestiones de creatividad muchas 

veces originadas en acciones intuitivas y emotivas tiene una aplicación limitada.  

 

No está de más volver a la figura paradigmática de Descartes, que en la 2ª parte de 

su Discurso expone las 4 reglas paradigmáticas del método deductivo: 

 

Regla de la evidencia:  

No se debe aceptar como verdadera afirmación alguna cuya verdad no pueda ser 

intuida con absoluta evidencia. Dicho de otro modo: sólo hay que admitir como 

verdaderas aquellas afirmaciones que nuestro pensamiento intuye con tal 

claridad y distinción que no es posible dudar de ellas en absoluto. 

 

Regla del análisis:  

Hay que descomponer toda afirmación compleja (=no evidente) en tantas 

afirmaciones simples como sea necesario para intuir su evidencia. 

 

Regla de la síntesis:  

Hay que volver a unir mediante alguna cadena de deducciones las afirmaciones 

simples obtenidas tras el análisis, para conocer la relación lógica que las 

une en la afirmación compleja. 

 

Regla de la enumeración:  

Y, por último, hay que comprobar constantemente los pasos dados en el análisis 

y en la síntesis con el fin de estar seguros de no haber cometido ningún error 

en ellos. 

 

Estas cuatro reglas establecen que nuestro conocimiento de la realidad ha de ser 

construido deductivamente a partir de ciertas ideas o principios evidentes y 

constatables. Se inicia con la duda, prosigue con el análisis fragmentado de la 

realidad, continúa con la síntesis de las reflexiones anteriores y termina con la 

verificación de los resultados obtenidos. 

 

El otro método universal es el método inductivo o inducción, que parte de 

casuísticas particulares las cuales son elevadas a conocimientos generales. Aunque 

ya fue utilizado desde los primeros filósofos griegos, fue Francis Bacon quien 

sentó las bases de su renovación con su Novum Organum (1620)13, un nuevo método de 

lógica inductiva en contraposición al Organon aristotélico, basado básicamente en 

la silogística de naturaleza deductiva. Bacon entendía que la inducción aplicada a 

                                                 
13 Bacon, Francis. “La gran Restauración. (Novum Organum)”. Editorial Tecnos, Madrid, 2011. 
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la experiencia de forma rigurosa lograría establecer una nueva ciencia útil 

universal. Pronto se comprobó que las inducciones no eran infalibles al no llevar 

inexorablemente a leyes verdaderas. Así, no es de extrañar que el físico israelí 

David Deutsch afirme que, “ningún razonamiento científico ha encajado nunca en las 

descripción inductivista”14. Igualmente es un método de aplicación limitada en el 

ámbito de la creatividad, dada la heterogénea y múltiple variedad particular tanto 

del auto creador como de los objetos o fines a crear. 

 

Si ahora nos fijamos en el campo de la ciencia observamos que ha establecido por su 

parte el método científico o también llamado hipotético-deductivo, como el método 

científico por antonomasia. Consta básicamente de la observación de los fenómenos 

objeto del estudio, el establecimiento de una hipótesis que logre explicar esos 

fenómenos, la deducción de las conclusiones inferidas, y finalmente la verificación 

del cumplimiento de las hipótesis propuestas mediante la experiencia, para concluir  

si es posible con la elaboración de una nueva teoría. En este método se combina la 

reflexión racional (en los momentos de hipótesis y deducción), y el empirismo 

(momentos de observación y verificación). Pero nuevamente, en el área de 

conocimiento de la creatividad, las posibilidades observables en la actividad 

creativa son materialmente imposibles de ser abarcadas en su totalidad, dada su 

heterogeneidad y multiplicidad.  

 

Mucho más estéril es, a nuestro entender, intentar establecer una teoría de la 

arquitectura, desde que Alberti (siglo XV) la incluyó en las artes liberales – 

pintura y escultura-, separándolas de las artes mecánicas. Las distintas teorías de 

la arquitectura, iniciadas con Plinio y Vitruvio, continuadas por Alberti en el 

Renacimiento y posteriormente con los tratados del Iluminismo, rechazadas por el 

Movimiento Moderno en su ruptura con el academicismo histórico, y retomadas en 

nuestros días, es una historia de fracasos, que hacen dudar de las posibilidades 

actuales de llegar a alcanzarse realmente una teoría eficaz, estando como estamos 

en pleno proceso de reestructuración disciplinar y conceptual. Quizás aún no 

estamos en la disposición de alcanzar la distancia necesaria para la organización 

contemplativa del conocimiento que etimológicamente demanda el término theoria 

(Teoría, es el conocimiento especulativo considerado con independencia de toda 

aplicación, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Más 

bien se hace necesaria la reflexión en los aspectos más relevantes de nuestro saber 

sin necesidad de llegar a la formulación de tal teoría productora de categorías 

sistematizadas en un orden tan ajeno hoy al pensamiento de la arquitectura.  

 

Hoy en día se debate sobre la propia validez de la noción de teoría arquitectónica 

frente al alcance de la historia de la arquitectura. Estamos de acuerdo con Peter 

Collins15 cuando señala que esencialmente la distinción es que la teoría de la 

                                                 
14 Deutsch, David. “La estructura de la realidad”, Anagrama, Barcelona, 2002. 
15 Collins, Peter. “Los ideales de la Arquitectura Moderna; su evolución (1750-1950)”, Ed. 

Gustavo Gili Reprints, Barcelona, 1998, pp. 142-143. 
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arquitectura se refiere a la construcción en el presente, mientras que la historia 

de la arquitectura se refiere a los modos de construcción en el pasado. Sin 

embargo, muchas veces estos campos se han confundido al dedicarse incluso los 

mejores teóricos a estudiar el pasado para extraer principios útiles para aplicar 

al presente y por un concepto erróneo de ética profesional con el que se evitaba 

discutir las obras de arquitectos contemporáneos. 

 

La ingente labor de Hanno-Walter Kruft con su Historia de la teoría de la 

Arquitectura16 (1985), en donde recopila todas las posibles teorías de la 

Arquitectura, primer intento de una visión global de la historia de la teoría de la 

arquitectura, concluye en que nada de lo que se ha escrito sobre Arquitectura tiene 

realmente categoría de teoría aunque algunas sean así llamadas, por no tener 

estructura de lo que se entiende como teoría en cualquier otra disciplina del 

saber. Para Walter Kruft nada propiamente de los tratados es una genuina teoría de 

la Arquitectura, entendida por él como todo sistema general o parcial sobre 

arquitectura formulado por escrito y que se basa en categorías estéticas, lo cual 

compartimos. En el tratado clásico de Palladio, Los cuatro Libros de Arquitectura 

(1570), se nos explican ciertas reglas de procedimiento pero no se aproxima al 

proceso que genera el proyecto. No sería hasta la aparición de las figuras de 

Philippe Boudon y Giulio Carlo Argan cuando se distingue entre arquitectura y el 

hecho de proyectar, momento en que comienza la reflexión sobre los modos de 

proyectar, sobre los procesos de pensamiento creativo para proyectar. 

 

No estamos en disposición de elaborar grandes síntesis. El presente se nos ofrece 

vasto e inabarcable y, tanto en el proyecto como en la enseñanza de la 

arquitectura, debemos estar por un saber ensayístico más que por un saber 

teorizante17. Por eso realizaremos una serie de aproximaciones difusas más que un 

sistema cerrado de certezas, algunas líneas de reflexión que nos permitan expresar 

en términos relativamente fiables algunas parcelas del mundo en que vivimos, en 

palabras de Tomás Maldonado. 

 

Hasta principios del siglo pasado el determinismo científico aplicado en el método 

hipotético-deductivo fue el mayoritariamente asumido, pero las teorías relativistas 

de Einstein, los trabajos de Planck y Gödel, y el principio de incertidumbre de 

Heisenberg, socavaron sus cimientos. Si ya la comunidad de arquitectos era 

reticente a la investigación sobre metodología en arquitectura, este golpe a la 

infabilidad determinista que se había manifestado tan eficaz en el mundo de la 

ciencia, reafirmó aún más sus recelos. ¿Es necesaria la formulación de un método de 

proyecto?, y, ¿es realmente factible lograrlo? Examinando los procesos particulares 

de arquitectos en distintas épocas y condiciones, y aún a pesar de los escasos 

discursos personales de su desvelamiento (ver nota 1), parece cierto que 

                                                 
16 Kruft Hanno-Walter. “Historia de la teoría de la Arquitectura”, Alianza Forma, Madrid, 1990. 
17 Lleó, Blanca. Curso de doctorado: “La Cultura del Proyecto”, dirigido por J, Seguí, curso 

1993-94. 16/05/1994. 
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determinados procedimientos son recurrentes en el proyecto, aunque no seamos 

conscientes o no nos hallemos preocupado de reflexionar y racionalizar sobre ellos. 

 

“Cuando el escritor (o el artista en general) dice que ha trabajado 

sin pensar en las reglas del proceso, sólo quiere decir que al 

trabajar no era consciente de su conocimiento de dichas reglas. Aunque 

sería incapaz de escribir la gramática de su lengua materna, el niño 

la habla a la perfección. Pero el conocimiento de las reglas no es 

privativo del gramático: el niño las conoce muy bien, aunque no sepa 

que las conoce. 

El gramático sólo es aquel que sabe por qué y cómo el niño conoce la 

lengua18” 

 

Creemos que el conocimiento y la reflexión sobre lo que hacemos y sobre todo cómo 

lo hacemos es beneficioso para el que hace y también para el que aprende a hacer. 

Permite conocer y utilizar mejor las herramientas procedimentales para lo ya 

previsto y para adaptarlas a lo no previsto. Permite, también, comunicar y 

objetivar lo que hacemos, para los que hacemos y para los que aprenden para 

hacerlo. 

 

Recientemente el discurso de Popper (1973) rechaza la posibilidad de elaborar leyes 

generales a partir de la inducción y que en realidad tal método trata, según el 

autor, de una formulación de hipótesis con interpolaciones que permiten, a partir 

de esas hipótesis generales, elaborar predicciones particulares. Señala que el 

método científico contiene dos partes, una de naturaleza inventiva, que facilita la 

proposición de hipótesis, y la otra de naturaleza demostrativa, que sirve para 

verificarlas19. En este discurso es capital la falsabilidad de toda teoría 

científica, es decir, que todas pueden ser refutadas al someterlas a la 

experimentación. La tesis popperiana establece que la clave de la metodología 

científica es la hipótesis, de tal manera que las teorías científicas son hipótesis 

y conjeturas cuya naturaleza de verdad siempre es provisional; necesitan ser 

sometidas a la contrastación. Mantienen un período de vigencia pero la detección de 

errores en su verificación inicia un nuevo ciclo de proposición que a su vez podrá 

tener su vigencia y nuevamente será refutado. Vemos, por tanto, que la ciencia es 

una búsqueda sin fin, que va transitando de contrastación en contrastación de 

teorías e hipótesis demostradas como falsas  y que va estableciendo periódicamente 

horizontes de expectativas. En su obra capital, La lógica de la investigación 

científica (1934), Popper habla del problema de la inducción, la cuestión acerca de 

si están justificadas las inferencias inductivas, concluyendo que sólo pueden 

alcanzarse por la intuición, apoyada en algo así como una introyección (Einfühlung) 

                                                 
18 Eco, Umberto. “Apostillas a El nombre de la rosa”. Editorial Lumen, Barcelona, 1985. 
19 Popper, Karl. R. “La lógica de la investigación científica”, Editorial Tecnos, Madrid, 2008. 

Popper considera sólo hablar de cómo probar hipótesis puesto que el modo de elaborarlas 

depende del genio y no puede enseñarse. 
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de los objetos de la experiencia20. Continúa postulando que la contrastación 

deductiva es capaz de afrontar todos los problemas epistemológicos, describiendo la 

teoría del conocimiento, cuya tarea es el análisis del método de la ciencia 

empírica, como una teoría del método empírico, es decir, una teoría de lo que 

normalmente llamamos experiencia21. Pero esta contrastación deductiva tiene un 

carácter provisional puesto que siempre puede ser falsable22. 

 

El antecedente de Popper fue Hume que, en su Treatise of Human Nature (1739), 

anticipó el problema de la inducción:  

 

“Cuando se pasa de lo observado 0 a lo inobservado 1, 0 e 1 son lógicamente 

distintos, al menos en el sentido de que se puede concebir 0 como evidente, 

mientras 1 n. En consecuencia, no existe necesidad lógica de que 1 siga de 

0. ¿Cuáles podrían ser entonces los fundamentos para afirmar 1 dado de 0?” 

 

Como vemos, Hume plantea el problema de intentar dar justificación racional a las 

inferencias inductivas, y no logra alcanzar la solución. Pero años más tarde, esta 

cuestión es asumida como ineludible. Inicialmente las respuestas del campo de la 

filosofía a este problema postulan su injustificación pero otros filósofos como el 

propio Popper o Kuhn, (Popper como prescriptor de cómo debe ser la ciencia 

entendida como un proceso de resolución de problemas, y Kuhn como descriptor de 

cómo la ciencia es) se han ocupado de justificar racionalmente las inferencias 

inductivas. Como sostiene Bertrand Russell, “es necesario elegir entre la 

inducción, con su irracionalidad relativa, y la irracionalidad absoluta”. 

 

Proponemos aplicar un método de inferencia, que se sitúa entre los ámbitos 

laterales deductivo e inductivo, una mecánica de la inferencia, la abducción23, ya 

contemplada en la lógica tradicional griega aristotélica24. Esta posición intermedia 

                                                 
20 Ibídem, p. 32. 
21 Ibídem. p. 39. 
22 Para Popper, dado que mi experiencia subjetiva nunca puede justificar un enunciado 

científico es, por tanto, incompatible con la idea de la objetividad científica. Estaríamos 

más bien ante  hipótesis psicológicas que producen conjeturas provisionales. Para conseguir su 

objetividad tienen que ser contrastables intersubjetivamente, de los que a su vez pueden 

deducirse otros enunciados, que también han de ser contrastables. Popper concluye que no puede 

haber enunciados últimos en la ciencia que no puedan ser contrastados, ya que todos son 

falsables. Su tesis es que los sistemas teóricos se contrastan deduciendo de ellos enunciados 

de un nivel de universalidad más bajo, donde al ser contrastables intersubjetivamente, han de 

poder contrastarse de manera análoga, y así ad finitum. Entonces se pregunta si esto nos 

llevaría a una regresión infinita como la inducción que necesitaría contrastar todos los 

enunciados singulares. Considera que no, porque el método deductivo no puede ni pretende que 

haya justificación de los enunciados que se contrastan al no haber enunciados últimos. Pero 

más tarde o temprano habremos de detenernos; aunque las contrastaciones no continúen 

infinitamente y no se contrasten todos los enunciados, al menos que sean susceptibles de su 

contrastación (falsabilidad). 
23 Sobre el término abducción hablaremos en el Procedimiento 1, Procedimiento Abductivo. 
24 Aristóteles, “Tratados de Lógica” (El ORGANON. Primeros Analíticos). Editorial Porrúa S.A., 

México, 1981. ORGANON significa herramienta. En esta obra fundamental se enuncian dos 
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responde a cuestiones al margen de la lógica, -a-lógicas-, las cuales fundamentan 

también la creatividad.  

 

La inferencia, (término latino, con prefijo in –hacia-, verbo ferre –llevar– y 

sufijo ia –acción o cualidad) como acción y efecto de inferir, va más allá de 

deducir algo a partir de otra cosa para llegar a un resultado, sino que la 

entendemos como el proceso en el que se trasciende la información inicialmente 

disponible, con el objetivo de alcanzar unas conclusiones acerca de unos datos que 

no están completamente contenidos en los datos mismos de partida. Los últimos 

avances en cognición social nos demuestran que la inferencia es tanto un proceso 

como un producto; para Fiske y Taylor el proceso implica la decisión de qué datos o 

informaciones se recaban respecto a un asunto, acopiarla y proceder a una 

combinación determinada, mientras que el producto es el resultado final del proceso 

previo25. 

 

 

Diagrama de funcionamiento de las inferencias deductiva, inductiva y abductiva 

                                                                                                                                                         
silogismos matriz, el modus ponens (afirmando, afirma) y el modus tollens (negando, niega), 

considerados desde entonces la piedra angular de todo razonamiento lógico. 
25 Fiske Tufts, Susan y Taylor, Shelley E. “Social cognition: from brains to culture”. Sage 

Publications Ltd, Los Ángeles, 2013. 
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Partiendo de una hipótesis inicial podemos inferir ciertas conclusiones, sin tener 

la seguridad de que sean verdaderas o falsas. Una forma sustancial de la inferencia 

es el silogismo26, razonamiento deductivo formado por dos proposiciones y su 

conclusión que es la inferencia deducida necesariamente de las dos proposiciones 

anteriores. ¿Cómo asegurar la veracidad de dicha conclusión deducida? Dependerá de 

las leyes que establecen la relación entre las proposiciones comparadas y de la 

lógica aplicada que determinará las distintas clasificaciones de las proposiciones. 

No obstante no todas las inferencias alcanzan conclusiones verdaderas, aun teniendo 

una implicación lógica, al ser generadas a partir de un análisis de características 

y probabilidades.  

 

Llegados a este punto consideramos oportuno lo que nos puede aportar en estas 

cuestiones el discurso de W. Benjamín, autor revisado prolijamente en los últimos 

tiempos gracias a la vigencia actual de su discurso filosófico, asistemático y 

carente de las categorizaciones fundamentales que han caracterizado la filosofía 

tradicional. El autor presenta una mirada que renuncia a la totalidad atendiendo a 

lo particular, casi en escala atómica, para precisamente comprender la totalidad. 

Según Adorno, “El método de su filosofía es “micrológico” y “fragmentario” su 

mirada es microscópica, donde lo “infinitesimal es exponente de lo absoluto, un 

maestro en la batalla contra el pensamiento sistemático, un “promise de bonheur”27.  

 

Su tarea de arqueólogo-entomólogo en los fragmentos de la historia que rastrea los 

restos condensados en imágenes de su particular Atlas, resultado del análisis 

histórico-filosófico del siglo XIX, época en la que surge la sociedad industrial, 

cristalizaría en un colosal montaje como estrategia última de su escritura. 

 

Benjamín propone el método del paseante que trataba de desarrollar en su obra 

inconclusa Das Passagen-Werk (Libro de los pasajes), tarea en la que trabajó desde 

1927 hasta 1940, fecha de su trágica muerte en la frontera pirenaica en su huida 

desesperada del régimen nazi (se suicidó estando a las puertas de su libertad). 

Este método es una experiencia de la vida cotidiana por lugares de nuestras rutinas 

cuya previsibilidad nos los acaba ocultando, pero por los que nunca hemos 

transitado con lo que él denomina atención flotante: 

 

“Es posible que el paseo sea la forma más pobre de viaje, el más modesto de 

los viajes. Y, sin embargo, es uno de los que más decididamente implican las 

potencias de la atención y la de la memoria, así como las ensoñaciones de la 

imaginación y ello hasta el punto de que podríamos decir que no puede 

cumplirse auténticamente como tal sin que ellas acudan a la cita. Pasado, 

                                                 
26 Aristóteles definió silogismo como un argumento en el cual, establecidas ciertas cosas, 

resulta necesariamente de ellas, por ser lo que son, otra cosa distinta de las antes 

establecidas. 
27 Adorno, Th. W. “Teoría Estética”, Traducción de Jorge Navarro Pérez. Ediciones Akal, Madrid, 

2004. 
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presente y futuro entremezclan siempre sus presencias en la experiencia del 

presente que acompaña al Paseante y le constituye en cuanto tal28”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germaine Krull, Passage du Caire, Paris, um 1926, Walter Benjamin Archiv, Akademie der Künste, 

Berlin © Nachlass Germaine Krull, Museum Folkwang, Essen. 

 

Es un paseo “sin rumbo”, a la manera de flanerie – callejeo – intelectual, “como un 

empleo del tiempo que nos lleva al encuentro de nuestra existencia, y pasear un 

proyecto que nos libera de todo proyecto”. 

  

Este método de Benjamín se podría plantear, según Melero y Blanco29, de la siguiente 

manera: 

 

1) Requiere una ausencia de intencionalidad. 

2) Todo auténtico paseo, es siempre primer paseo. 
3) Sin un plan: 

a) Es ruptura con toda voluntad de reconocimiento. 
b) Como apertura a la posibilidad de encuentro. 

4) El Paseante sale a la “captura de instantes o rostros”, “momentos de 

salvación”, “experiencias de aura”, “detención mesiánica del acontecer”, 

“simultaneidad cristalina del instante”. 

5) Es necesario poner en obra esa atención flotante. 

                                                 
28 Morey, M., “Kanstspromenade” en: Creación 1 (1990) pp. 95-102. 
29 Blanco Mayor, C., Melero Martínez, J. Mª. “Walter Benjamín, el angelus novus como alegoría 

de la Historia”, en: Ensayo nº 5, Revista de la Facultad de Educación de Albacete (UCLM), pp. 

46-67. 
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6) La experiencia de choque le lleva a la tarea específica y penosa de 

elaborarla. 

7) Es un cazador de rostros, debe devolver a las cosas el derecho a tener rostro 
8) Hay en el Paseante una ausencia de presión del sujeto sobre el objeto, es una 

“memoria involuntaria”, que nada tiene que ver con el turista o el cazador de 

souvenirs. 

9) La imaginación actúa en el Paseante, en un régimen específico. El Paseante 

solo percibe lo que en cierto modo se repite la segunda vez y cuyo término de 

comparación es el enigma. 

 

Sin llegar a la radicalidad de carecer de intencionalidad, puesto que tenemos claro 

que lo que nos ocupa es la investigación de los procedimientos creativos y su 

aprendizaje en el proyecto, y que en la tarea creativa siempre existe una 

motivación o finalidad determinada que impulsa nuestra acción a proyectar30, la 

actitud propuesta por Benjamín, desprejuiciada, en atención flotante, como cazador 

inquieto, y preparada para el hallazgo y el descubrimiento, es la que nos parece 

más adecuada para nuestros fines reflexivos. 

 

Por tanto, aplicaremos inicialmente un método de inferencia deductivo-inductivo-

abductivo que contiene en sí mismo una pluralidad de métodos. El momento de 

inferencia deductiva proporciona seguridad, pero imposibilita con su rígida lógica 

conseguir ningún conocimiento nuevo sobre lo que nos rodea. Por el contrario el 

momento de inferencia inductiva introduce incertidumbre, pero dentro de un 

razonamiento plausible, sin haber alcanzado la fuerza de una demostración lógica 

estricta, que se hace necesario para producir novedad31. Finalmente el método 

abductivo agita disruptivamente las lógicas deductivas e inductivas, ampliando el 

campo creativo. Este método de métodos nos permitirá operar en el momento crítico 

del paso del razonamiento lógico o determinista al razonamiento incierto, o 

indeterminado. Podremos trabajar con certezas determinadas y con la certeza de las 

incertidumbres: “Estrictamente hablando, todo nuestro conocimiento, aparte de las 

matemáticas y la lógica demostrativa, consiste en conjeturas”. (Polya G., 

matemático, 1954).  

 

Es un método que está entre lo que Deleuze32 denomina determinismo avanzado y las 

inferencias inductivas, que nos permite pasar de una lógica para el razonamiento 

                                                 
30 Para J.A. Marina, proyecto es una irrealidad, a menudo fragmentaria y confusa, a la que 

entrego el control de mi conducta. Marina, J. A. “Teoría de la Inteligencia creadora”, 

Anagrama, Barcelona, 1993. El término proviene de abyecto, “arrojar hacia adelante un 

proyectil”, y también de conjetura o hipótesis; también significa objetum, como objeto u 

objetivo propuesto. 
31 Ver el artículo de  Ríos García, Sixto y Ríos Insua, David, “La arquitectura del 

conocimiento complejo, el sentido común y la probabilidad”. Real Academia de Ciencias, 

Exactas, Físicas y Naturales. Programa 2000, Año Mundial de las Matemáticas. 
32 “These intermediate forms of determinism, laying between the two extremes of a complete 

fatalism, based on simple and linear causal relations, and a complete indeterminism, in which 

causality plays no role, arise in physical interactions involving non-linear causal relations. 



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE - DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 

 

78 

 

deductivo avanzado a una lógica extendida para el razonamiento inductivo, mediante 

la inferencia. La inferencia deductiva no es expansiva porque repite lo que ya 

sabemos, pero sirve para preservar la certeza del conocimiento (que irá 

incrementando con la experiencia), mientras que la inferencia inductiva sí es 

expansiva y amplia nuestro conocimiento aunque no es garantía de la certeza del 

conocimiento adquirido. Discurso que, de algún modo, y siempre con un carácter no 

absoluto, contemple en sí mismo las garantías de su propia validez; para ello es 

necesaria la precisión, fundamentada en la delimitación rigurosa del objeto de 

investigación, mediante sucesivas acotaciones intencionadas del marco de trabajo. 

 

Esta concreción de la mirada investigadora asegura una eficaz operatividad, junto 

con la utilización de conceptos abstractos con significado unívoco y certero que, 

por otro lado, no suponen la omisión de posiciones a-lógicas y métodos abductivos. 

Nuestro reto es lograr integrar estas posiciones en un método de inferencia 

deductivo-inductivo-abductivo que avale su veracidad y precisión.  

 

Método no referido únicamente a un proceso lógico de deducción, ni siquiera alusivo 

a una metodología exclusivamente tecnológica. Método en el que la intuición y la 

poética han de combinarse con la racionalización y análisis de los razonamientos. 

J.C. Jones señala que el método es una manera de mediar en el conflicto entre 

“análisis lógico” y “pensamiento creativo”.  

 

Pensamos que más que tratar de encontrar un sistema completo que explique la 

complejidad de la creatividad y su aprendizaje, asumimos la inalcanzabilidad de tal 

tarea y actuaremos abordando cada problema que surge como casos cuya solución 

requerirá de procedimientos actualizados o nuevos que irán incorporándose en el 

modo de acción creativo. Es un procedimiento por procesos que se topan con 

                                                                                                                                                         
The most familiar examples of non-linear causality are those causal loops known as feedback 

loops”, which may involve mutually stabilizing causes, as in the negative feedback process 

exemplified by the thermostat, or mutually intensifying causes, as in the positive feedback 

process illustrated by explosions or spiraling arms races. These forms of circular causality, 

in which the effects react back on their causes, in turn, are one condition for the existence 

of forms of determinism which are local and multiple, instead of global and unique (the other 

condition is a flow of energy moving in and out of the physical process in question). These 

“advanced” determinisms are the so called “attractors” which govern the dynamical behaviour of 

a process, endogenously.generated stable states which allow certain structures to emerge 

spontaneously from relatively formless dynamics”.  

Delanda M. “The Machinic Phylum”, en Brower J. Hoekendiky C., TechnoMorphica, V2 Publishing, 

Rotterdam, 1998. 

 

El concepto de Machinic Phylum de Gilles Deleuze es una herramienta teórica o máquina virtual 

que relaciona la génesis de las formas naturales con la esencia de la materia; mientras el 

término machinic hace referencia a la capacidad combinatoria que permite asociar elementos 

heterogéneos logrando nuevas combinaciones, el término phylum se refiere a clases cuyos 

elementos se van combinando. Constituye un puente entre una condición lineal a una condición 

no-lineal, mediante un determinismo avanzado, una situación intermedia entre el determinismo y 

el indeterminismo, con la incorporación de lo contingente y el azar que posibilita la elección 

para alcanzar soluciones óptimas. 
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falsabilidades a las que hay que enfrentarse con pequeñas o grandes reinvenciones. 

Entonces el objetivo no será encontrar una teoría creativa definitiva, sino 

encontrar en cada momento la mejor y más avanzada posible cartografía abierta de 

procedimientos.  

 

Ésta complejidad del problema proyectual demanda un tipo de método mixto, en el que 

se utiliza para cada caso particular y para cada situación específica y fase del 

proyecto determinada, los procedimientos que estima más oportunos o eficaces que 

luego habrán de ser verificados para su validación arquitectónica según parámetros 

poéticos, tecnológicos, programáticos y ecológicos, los cuales están en constante 

reformulación.  
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2. Lógicas del Procedimiento 
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Lógica. Metalógica. 

 

Parece oportuno, si vamos a emprender la cartografía de las lógicas procedimentales 

en la creatividad del proyecto y su aprendizaje, que establezcamos un marco mínimo 

sobre el alcance de la lógica en relación a la arquitectura. Somos conscientes que 

hablar de lógica en arquitectura es un asunto que suscita recelos soliendo ser 

asociada a formalismos estilísticos relacionados con una lógica habitual deductiva 

causa-efecto, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Esto sería una lógica 

procedimental de carácter cerrado, que regulariza la realidad, tal y como en un 

sentido filosófico la entiende Wittgenstein - “La indagación sobre la lógica 

significa la indagación sobre toda regularidad. Y fuera de la lógica todo es 

accidental1”, muy alejado de lo que buscamos en esta investigación sobre el ámbito 

de la arquitectura.   

 

La palabra deriva del griego logiké y significa dotado de razón, intelectual, 

dialéctico, argumentativo, que a su vez proviene de lógos, palabra, pensamiento, 

idea, argumento, razón o principio. Es una ciencia y como toda ciencia la lógica se 

presenta en forma de lenguaje, que al igual que el de todas las ciencias es de tipo 

cognoscitivo. A pesar de ser ciencia- señala Ferrater -, el vocabulario de la 

lógica solo abarca expresiones que no se refieren a hechos2. La lógica estudia la 

estructura de los razonamientos, desde múltiples puntos de vista. Por eso hay 

muchos tipos de lógicas; Ferrater destaca ocho principales, la lógica empírica o de 

la inducción, la lógica psicologista, la lógica normativista, la lógica 

metodológica o deductiva del razonamiento científico, la lógica gnoseológica o del 

conocimiento, la lógica metafísica, la lógica fenomenológica y la lógica nueva o 

logística o también matemática.  

 

De otro lado la metalógica es una metadisciplina que estudia la disciplina de la 

lógica, sus propiedades y sus sistemas, destacando entre esas propiedades, la 

consistencia, el grado de ausencia de contradicciones en ella, la decibilidad o 

existencia de un método eficaz de discernir si un razonamiento en su ámbito es 

lógico o no, y la completitud, tanto en sentido semántico como sintáctico. 

 

 

                                                 
1 “El método correcto en filosofía consistiría propiamente en esto: no decir nada más que lo 

que se puede decir, esto es: proposiciones de la ciencia natural –algo, por tanto, que no 

tiene nada que ver con la filosofía-; y entonces, siempre que alguien quisiese decir algo 

metafísico, demostrarle que no había dado significado alguno a ciertos signos de sus 

proposiciones. Este método no sería satisfactorio para la otra persona –no tendría la 

sensación de que le estábamos enseñando filosofía- pero tal método sería el único 

estrictamente correcto”. 

Wittgenstein, Ludwig. “Tractatus Logico-Philosophicus”. Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S. A.). 

Col. Los Esenciales de la Filosofía. Madrid, 2003.  
2 Ferrater Mora, José. “Diccionario de Filosofía abreviado”, Editorial Edhasa, Barcelona, 

1996, p. 225. 
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Lógica de la rezón y lógica de la 

intuición; El molino de agua y el 

martillo, 1923. Pädagogisches 

Skizzenbuch, Bauhaus Books, 1925, 

Paul Klee. 

 

 

 

Todo esto es un marco general, pero, ¿hay algún tipo de lógica cuando tratamos de 

arquitectura?, y ¿podremos llegar a desarrollar una metalógica en arquitectura? 

Veamos. 

 

En la tradición clásica el acto proyectual se deducía directamente de la teoría 

arquitectónica, o al menos, del estilo arquitectónico, de una forma unívoca, en una 

lógica deductiva como por ejemplo las teorías de Jacques François Blondel o de 

Vignola, que se referían a normas según las cuales podrían combinarse los elementos 

de estilo arquitectónico. Con el proyecto moderno esta univocidad se acaba 

surgiendo una nueva lógica proyectual, una lógica dialéctica que sí admite la 

contradicción, tanto como entidad instrumental o modal -la manera de hacer, sus 

contingencias–, como entidad conceptual o epistémica –la formalización de los 

razonamientos relacionados con el conocimiento-. 

 

Una de las conclusiones que espero obtener de la presente investigación y que 

corroboraría mi experiencia como arquitecto y profesor, es que es posible una 

actitud científica hacia el proyecto, clarificadora y abierta, que explicite los 

procedimientos creativos, al menos como aproximaciones a los mismos, y que facilite 

su conocimiento y su aprendizaje. Demasiados discursos débiles que se ocultaban 

detrás de la arbitrariedad, la subjetividad y el misticismo han empañado el 

panorama del proyecto. Frente a argumentaciones que diluyen explicar el hecho 

proyectual evitando su entendimiento, proponemos razón e investigación. Como 

indicamos en el título de la Tesis lo que planteamos son unas aproximaciones que no 

tienen ni un carácter exhaustivo ni mucho menos totalizador. Más bien se trata de 

aperturas en el tablero del proyecto, siempre dispuestas a discusión y adaptación. 
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Lógicas procedimentales 

 

Uno de los pocos arquitectos que se han dedicado a esta cuestión de la lógica y el 

proyecto es el argentino y profesor Roberto Fernández3. Tuvimos la ocasión de 

asistir a la disertación que mantuvo con Javier Seguí y Mª Teresa Muñoz y alumnos 

de doctorado dentro del curso, “Arquitectura. Crítica y Proyecto”4, el 21 de enero 

de 1997. El profesor Fernández presentó un mapa taxonómico de alternativas 

proyectuales y conductas lógicas del Proyecto Contemporáneo. Señalaba que existen 

ocho paquetes principales de conductas proyectuales. Argumentaba que en la 

tradición clásica el acto proyectual se deducía directamente de la Teoría 

Arquitectónica y que con el proyecto moderno esta relación sufre una brusca 

ruptura. Ante esta situación intenta replantear una reconstrucción de la Teoría del 

Proyecto.  

 

Después de analizar cientos de proyectos de nuestra contemporaneidad, Fernández 

plantea una cartografía de lógicas proyectuales desde dos ópticas:  

 

- Como entidades instrumentales. Referidas a la manera de hacer, determinadas por 

interferencias interdisciplinares que últimamente trasvasan su conocimiento al 

proyecto, como son los ámbitos del pensamiento filosófico, artístico y científico, 

entre otros (teorías de la abstracción, paradigma de la complejidad, fractales, 

caos, etc.). 

 

-  Como determinaciones históricas. En las que engloba la cuestión del sentido de 

la obra y de la Estética. 

 

Denuncia el fracaso del saber autónomo de la arquitectura y la ausencia de un 

Metalenguaje de la arquitectura y la dificultad actual de encontrar sentido al 

proyecto. No hay sentido proyectual –continúa– y la lógica tiene razón de ser, como 

herramienta crítica. Para él no es una actitud coherente prescindir o de lo 

instrumental o de lo histórico en el proyecto. Valora la aportación de Deleuze en 

su lógica del sentido5, para el que generar un acontecimiento es producir sentido en 

tres niveles: 

 

- lógico, el obtenido por extracción, que es el genuino del lenguaje, 

 

- ontológico, el obtenido por naturaleza historicista en un determinado tiempo, 

 

                                                 
3 Fernández, Roberto. “Lógicas del Proyecto”, Editorial Librería Concentra. La esquina del 

arquitecto, Buenos Aires, 2007. 
4 Curso de Doctorado dirigido por Javier Seguí de la Riva y Mª Teresa Muñoz, “Arquitectura. 

Crítica y Proyecto”, ETSAM, Madrid, 1996-1997. 
5 Deleuze, Guilles. “Lógica del sentido”, traducción de Miguel Morey, edición electrónica 

www.philosophis.cl. Escuela de Filosofía, Universidad de ARCIS. 

http://www.philosophis.cl/
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- psicoanalítico, el obtenido al pasar del fantasma o sueño al acontecimiento. Es 

el que permite la transición de la pulsión a la creación. 

 

Su taxonomía se divide en dos cuerpos principales, el de las lógicas repetitivas o 

fantasmagóricas y el de las lógicas del acontecimiento o diferenciales: 

 

LÓGICAS REPETITIVAS   LÓGICAS DEL ACONTECIMIENTO  

o FANTASMAGÓRICAS   o DIFERENCIALES 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

TIPOLÓGICA    DECONSTRUCTIVISTA 

FORMALISTA    FENOMENOLÓGICA 

----------------------------------------------------------- 

ESTRUCTURALISTA   COMUNICACIONAL 

CONTEXTUALISTA   TECNOLÓGICA 

 

 

La tipológica, deconstructivista, formalista y fenomenológica, son lógicas que 

dominan el panorama actual. La estructuralista y contextualista responden a 

criterios tardomodernos, desfasados temporalmente, nostálgicos. La comunicacional y 

tecnológica también son lógicas anacrónicas pero son las lógicas tensadas hacia el 

futuro, hacia la realidad virtual y la inteligencia artificial. 

 

Observamos que el discurso expuesto establece un mapa de lógicas del proyecto que 

atiende al proyecto como entidad final constituida en donde puede verse las 

estrategias de los arquitectos para dar forma a sus particulares inquietudes. 

Define la lógica proyectual como una actividad intelectual y racional que origina 

un discurso y despliega una práctica sustancial por medio de una búsqueda de 

sentido. 

 

Sin embargo, no deja de tener voluntad académica y totalizadora y eso es, de alguna 

manera, un posicionamiento posmoderno. Dudamos de la posibilidad de lograr una 

teoría de la arquitectura, incluso pensamos que no sería de gran valor. Esto no 

impide la reflexión disciplinar sobre los fundamentos del proyecto. Lo que nos 

interesa es la posibilidad de hallar lógicas del proyecto que pauten los 

procedimientos creativos. La arquitectura y el proyecto no son asumibles por su 

naturaleza a una sola lógica estricta de aplicación inexorable; demasiadas 

variables, demasiadas escalas del pensamiento inciden como para ajustarse a una 

única lógica. Muy lejos estamos, por ejemplo, de la precisión de las matemáticas –

aunque hallan proliferado últimamente los  proyectos gestados en clave paramétrica-

, a la hora de ajustarse en sus proposiciones finales a las hipótesis iniciales: 
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“la matemática posee no solo verdad, sino belleza suprema; una belleza fría y 

austera, pero sublime y pura, y capaz de una perfección severa como solo las 

mejores artes pueden presentar.6” (Bertrand Russell 1919). 

 

Y es que en arquitectura no existen respuestas únicas a los distintos problemas, 

siendo posibles varias maneras eficientes de resolver un mismo proyecto, según las 

atenciones que se hagan a las variables que intervienen, como el contexto, el 

programa, los medios tecnológicos, etc. No obstante, y renunciando de antemano a 

una lógica totalizadora o al establecimiento de una teoría de arquitectura, 

pensamos que es posible explorar y analizar aquellas lógicas ordenadoras que se 

convierten en estrategias de aplicación para los distintos procedimientos tácticos 

creativos. En el fondo es, como dice el arquitecto argentino Jorge Sarquis, 

utilizar el proyecto como instrumento de investigación, tanto en la práctica 

docente como profesional7. Investigación sensible a la coyuntura transdisciplinar y 

a las nuevas reformulaciones que la arquitectura está teniendo y que en la búsqueda 

de sus lógicas creativas conocerá mejor sus medios y procedimientos operativos. 

Porque nuestra disciplina con su marcado talante propositivo no sólo sabe hacer 

sino que se replantea el cómo hacer. Si en la frase del filósofo italiano Pareyson 

sustituimos la palabra arte por proyecto lo entenderemos mejor: “el arte es un 

hacer tal que mientras hace inventa el modo de hacer”. 

 

Estas lógicas procedimentales que hemos cartografiado en un decálogo de nueve -

abductiva, analógica, sinéctica, metafórica, difusa, azarosa, suspendida, 

divergente y del des-aprendizaje-, susceptibles de crítica y revisión, han de 

constituir una Metalógica disciplinar que nos aproxime al conocimiento taxonómico 

de los procedimientos creativos y del proyecto y su aprendizaje. 

 

 

 

                                                 
6 Russell, Bertrand. «The Study of Mathematics». Mysticism and Logic: And Other 

Essays. Longman. , 1919, p. 60.  
7 Sarquis, Jorge. “Investigación proyectual: historia de las teorías, los procedimientos y las 

técnicas –theorias, praxis y poiesis”. Fuente: revista Arealugar: Buenos Aires, Argentina 

número: 8, fecha: diciembre de 2000, páginas: 3-25. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
http://books.google.com/?id=zwMQAAAAYAAJ&pg=PA60&dq=Mathematics+rightly+viewed+possesses+not+only+truth+but+supreme+beauty+a+beauty+cold+and+austere+like+that+of+sculpture+without+appeal+to+any+part+of+our+weaker+nature+without+the+gorgeous+trappings+inauthor:Russell
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Longman&action=edit&redlink=1
http://textosenlinea.blogspot.com.es/2010/06/jorge-sarquis-investigacion-proyectual.html
http://textosenlinea.blogspot.com.es/2010/06/jorge-sarquis-investigacion-proyectual.html
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3. El Cómo: 9 Aproximaciones, 9 Procedimientos, 9 Lógicas 
 

               Aproximación primera: aproximación Abductiva  

 



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE - DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 el cómo: 9 aproximaciones, 9 lógicas, 9 procedimientos 89 

aproximación primera: aproximación abductiva ............................ 89 

imaginación .............................................. 91 

inspiración .............................................. 94 

intuición ................................................  96 

imaginación versus fantasía .............................. 99 

abducción ................................................ 103 

Kandinsky y el origen de la abstracción .................. 108 

Koolhaas, abductista disruptivo .......................... 110 

lógica abductiva, procedimiento abductivo, 

aprendizaje abductivo .................................... 114 

anexo. taller proyectos con procedimiento abductivo  

MAOP, EPET, PMSI, DCTO, OPCI, DPER ....................... 119 



3 APROXIMACIÓN PRIMERA: APROXIMACIÓN ABDUCTIVA 

91 
 

 

“Las limitaciones viven sólo en nuestra 

mente. Pero si usamos nuestra 

imaginación, nuestras posibilidades se 

vuelven infinitas “.  

 

(Jamie Paolinetti, ciclista) 

 

 

Imaginación 

 

Antes de adentrarnos en el territorio de la abducción, consideramos necesario 

realizar una serie de reflexiones sobre los términos imaginación, intuición, y 

fantasía, muchas veces confusos en sus alcances y que entendemos es imprescindible 

acotar para realizar en mejores condiciones la exploración prevista. 

 

Reconocida actualmente como uno de los recursos básicos de la racionalidad y del 

pensamiento creativo, la imaginación ha sido relegada al olvido durante siglos e 

infravalorada, aunque ahora es considerada una de las facultades más importantes 

del hombre, tal y como apunta el filósofo norteamericano Mark Johnson (1987): “Sin 

imaginación nada en el mundo podría ser significativo. Sin imaginación nunca 

podríamos dar sentido a nuestra experiencia. Sin imaginación nunca podríamos 

razonar hacia el conocimiento de la realidad1”. En su discurso la imaginación deja 

de ser considerada una facultad sin orden que ahora es sí capaz de combinar lo 

conocido y lo experimentado para crear nuevas realidades. Es una facultad anímica 

que genera imágenes o combina recuerdos, en una actitud semi-consciente2. En 

palabras de Javier Seguí, la imaginación es la movilizadora del comportamiento 

creativo, el motor de arranque y matriz para reconocer, representarse internamente 

y representar las cosas3. En consecuencia no será posible crear sin imaginación, ni 

siquiera llegar a la comprensión de lo ya creado sin la participación activa de 

ella, siendo una facultad de disponibilidad netamente creativa, que es la que nos 

interesa ya que, en palabras de Stravinsky, “lo que nos importa aquí no es la 

imaginación en sí misma, sino la imaginación creadora: La facultad que nos ayuda a 

pasar del plano de la concepción al plano de la realización”4. 

 

 

 

 

                                                 
1 Johnson, M. “The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason”. 

University of Chicago Press, Chicago, IL, 1987. 
2 Balandier, G. “Modernidad y Poder”, (Lo imaginario en la modernidad), Ed. Lucar, Madrid, 

1988. 
3 Seguí, Javier. Curso de doctorado, “La Cultura del Proyecto”, dirigido por J, Seguí. ETSAM, 

1993/94. 30/11/1993. 
4 Stravinsky, Igor. “Poética musical”, Acantilado, Barcelona, 2006, pp. 56-57. 
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Dibujo de Igor Stravinsky interpretando la Consagración de la Primavera por Jean Cocteau, 

1913. 

Máquina patafísica para navegar dentro de un cero. 

 

Jerome Bruner, uno de los principales autores de la revolución cognitiva, plantea 

un nuevo enfoque en el estudio de los mecanismos operativos de la mente. Según él, 

el cognitivismo ha orientado su estudio casi exclusivamente hacia las cuestiones 

sistemáticas y lógicas de los procesos mentales que utilizamos en nuestra actividad 

intelectiva. Pero hay otra cualidad relevante de la mente que es la empleada hacia 

los actos humanos: la imaginación. Bruner estudia estos actos mentales que operan 

en la creación imaginaria de lo que él llama mundos posibles, a partir de los 

últimos trabajos sobre teoría literaria, lingüística, antropología simbólica, 

psicología cognitiva y del desarrollo. Demuestra que esta actividad que genera esos 

mundos posibles impulsa las ciencias humanas, la literatura, la filosofía y el 

pensamiento cotidiano5. La imaginación, sostiene Bachelard, intenta un futuro, 

siendo un factor de imprudencia que nos aleja de las pesadas estabilidades: En todo 

universo soñado hay futurismo6. Llega a absorber el mundo real por el mundo 

imaginado, haciéndonos crear lo que vemos (Mary Shelley). 

 

Su importancia en la creatividad y sus procesos es reconocida. Otra cosa es la 

manera en que puede operar, bien con la creación de imágenes propias, bien con la 

manipulación de imágenes existentes, removiéndolas, seleccionándolas y combinando 

para producir nuevas interpretaciones del mundo7 y la realidad que es la referencia 

                                                 
5 Jerome Bruner es profesor de la Universidad George Herbet Mead y Director del Instituto de 

Humanidades de la Universidad de Nueva York. Bruner, Jerome. “Realidad mental y mundos 

posibles: Los actos de imaginación que dan sentido a la experiencia”, Gedisa, Barcelona, 2004. 
6 Bachelard, Gaston. “La poética de la ensoñación”, Fondo de Cultura Económico, México, 1986. 
7 Wagensberg, Jorge. “Sobre la Imaginación Científica”. Editorial Tusquets, Colección 

Metatemas, Barcelona, 1990, p. 12. 
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primigenia de la imaginación. No nos ha de extrañar por ello que según una 

etimología antigua, la palabra imagen debería relacionarse con la raíz de imitari. 

 

Incluso se llega a postular su efecto provocador, como lo hace el físico Benoît 

Mandelbrot, para el que el aspecto central de la imaginación científica es el caos, 

porque entiende que la disciplina mata, sencillamente, la imaginación. Lo esencial 

es, según postula, moverse entre esos dos extremos, el disciplinar pautado y el 

caótico indeterminado mediante la imaginación. 

 

Posturas más extremistas sobre la imaginación las encontramos en el universo de 

Alfred Jarry quien con la creación de su provocadora patafísica, ciencia de las 

soluciones imaginarias, atenderá al estudio de las leyes que rigen las excepciones, 

para explicar ese otro universo suplementario al nuestro, o al menos, describirá un 

universo que realmente se puede ver, y que será oportuno ser visto, en lugar del 

convencional, donde ocurren excepciones producto de accidentes o errores 

singulares8. 

 

Llevamos con nosotros imágenes acumuladas por experiencias y vivencias y de ellas 

tratamos de crear nuevas imágenes mediante la imaginación; no basta sólo con mirar 

a las imágenes adquiridas, aunque es necesario tenerlas en cuenta para ayudarnos a 

encontrar nuevas imágenes. Esta experiencia, siendo importante para el razonamiento 

creativo, no es suficiente necesitando de la propia imaginación para seguir 

creando. Como sostiene el científico, premio Nobel de fisiología y medicina, 

François Jacob, “Al revés de lo que yo había creído durante mucho tiempo, el 

proceso de la ciencia experimental no consiste en explicar lo desconocido por lo 

conocido, como ocurre en determinadas demostraciones matemáticas. Por el contrario, 

de lo que se trata es de rendir cuentas de lo que se observa a través de las 

propiedades de lo que se imagina”. 

 

Inventamos nuevos modos de representar, descomponiendo, recomponiendo con nuestra 

imaginación la realidad y la irrealidad de nuestro mundo, para que nos sean 

revelados hechos sorprendentes e imprevistos que por medio de una actitud creativa 

produzcan novedades. La imaginación opera transformando lo existente, mirando las 

cosas de maneras diferentes, conduciéndolas por nuevos caminos. Ésta versatilidad 

de la imaginación hace que sea muy difícil su definición, aunque, como dice 

Goodman, se puede establecer una aproximación, si la entendemos como una 

anticipación sintetizadora, de una unidad global en la que pueden introducirse 

elementos y experiencias aparentemente dispersos. Imaginar es, continúa Goodman, 

trascender las apariencias inmediatas, y esta operación puede ser perfectamente 

                                                 
8 Jarry, Alfred; “Gestes et opinions du docteur Faustroll” (1898), Ouvres complètes, Vol I, 

Gallimard, París, 1972. 668-669. 
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irracional tanto en ciencia como en filosofía o en metaciencia. Es también inventar 

un sistema de conceptos que nos permitan integrar cosas que parecen muy distantes9. 

 

Como vemos en al acto imaginario se combinan momentos racionales e irracionales, si 

bien, mientras para algunos autores la actividad imaginaria se sustenta en tanto en 

la producción de nueva imágenes como en la combinación de las ya existentes, otros 

postulan que es la propia manipulación de lo ya existente lo realmente 

significativo del hecho creativo de la imaginación. El maestro Álvaro Siza se 

reconoce entre estos últimos en una entrevista de 1988: 

 

“Yo pensaba, -cuando dije que no me consideraba una persona 

imaginativa- que la imaginación consistía en inventar cosas jamás 

vistas y este concepto es probablemente responsable de errores graves 

en términos de arquitectura: la pretendida invención de formas”. 

“Mi concepto hoy de imaginación es la capacidad de transformación de 

las cosas ya vistas, un pilar, la forma tradicional de una viga, 

aislada o incluida en organismo donde el conjunto, por recíproca 

influencia de elementos, conduzca a una imagen legible y autónoma. 

Este progresivo y controlado desarrollo de la forma, dentro o fuera de 

su medio, es imaginación y no el descubrimiento de algo 

inexistente...” 10. 

 

Inspiración 

Conocida como estro (Diccionario de la Real Academia Española, RAE: inspiración 

ardiente del poeta o del artista al componer sus obras), la inspiración ha sido 

considerada por muchos el inexplicable poder creativo del artista. Pero, 

curiosamente, también significa el período de celo de los mamíferos, sobre todo de 

las hembras (RAE: Período de celo o ardor sexual de los mamíferos); llevándolo al 

campo de la creatividad, el autor en su período de inspiración creativa, está 

receptivo, fértil y podría ser fecundado por cualquier insustancialidad a la manera 

de un espermatozoide, sin ningún criterio selectivo11. 

 

Francis Bacon ha sido uno de los numerosos artistas que ha negado la inspiración en 

el hecho creativo, más bien considera que es el instinto el verdadero impulsor 

creador y, concretamente, los imprevistos errores a los que nos conduce. Incluso 

estos errores han producido para muchos una cierta estética del error, que 

actualmente en el ámbito informático se conoce como glitch art. Alude a errores o 

aberraciones que ocurren en los programas informáticos durante los procesos 

                                                 
9 Goodman, Nelson. “Languages of Art”, Hackett Publishing Co, Inc, United States (1976), p. 

259. 
10 Entrevista Realizada por la Revista Arquitectura a Álvaro Siza. Arquitectura, nº 271-272 

Revista oficial del Colegio de Arquitectos de Madrid. Madrid, marzo-junio 1988. 
11 Marina, José Antonio. ”Teoría de la inteligencia creadora”, Anagrama, Barcelona, 1993, p. 

157. 
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maquínicos de generación de software12. Estos accidentes no planificados e 

imprevistos han sido motivo para que algunos los contemplen como potenciales 

canales de generación creativa, donde prima lo casual frente a lo causal, lo 

imprevisto frente a lo determinado, lo instintivo frente a lo racionalizado, lo 

inútil frente a lo necesario13.  

 

Peter Zumthor. Croquis termas de Valls, suiza, 1993-1996. 

 

También Stravinsky, sin negar a la inspiración el papel eminente que se le otorga 

en la génesis creativa, sostiene que la inspiración “no es modo alguno condición 

previa del arte musical, sino una manifestación secundaria en el orden del 

tiempo”14.  

 

No obstante la inspiración, cargada tradicionalmente de una misteriosa procedencia 

divina – para Platón son los dioses quienes se sirven de los poetas para que por 

medio de los poemas decir cosas bellas, y para Demócrito la inspiración es emitida 

por los dioses en forma de átomos que capta el alma sensible por medio de la 

respiración -, tiene efectivamente una componente de intuitiva revelación que en 

                                                 
12 Ver Verdú, Vicente. “El ´glitch art´”. Artículo en el periódico “El País”, 11 octubre 2014. 
13 Ver mi artículo, “Elogio de lo in-útil. [Cuando lo inútil se vuelve necesario]”. Revista 

Constelaciones, nº 1, Madrid, 2013, pp. 85-100. Reproduzco su extracto: El concepto estético 

de Kant, finalidad sin fin, anticipó la descontextualización de los objetos que el arte 

moderno elevó irónicamente a la categoría de elementos artísticos en los museos y galerías. El 

proceso del autor es ahora el hecho relevante en su producción. Todo lo que encuentra en su 

tarea particular puede llegar a ser considerado arte; por eso colecciona elementos 

compulsivamente, incluso a veces como un fetichista enfermizo. El arquitecto acumula 

fragmentos de la inutilidad que habitualmente descarta por no responder a parámetros de 

estricta funcionalidad. Pero el no responder a las funciones ya previstas no significa que no 

sean “útiles” para otras nuevas funciones desconocidas. Esto abre nuevas trayectorias en el 

proceso creativo de la arquitectura. Aperturas hacia lo desconocido que subrayan la necesidad 

de los objetos in-útiles en los que la finalidad es cambiante e incierta. 
14 Op. cit. p. 53. 
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forma de espontánea aparición inicia ensoñadores procesos creativos; asi no es de 

extrañar que, para Nietzsche, en la inspiración siempre hay algo de revelación 

siendo difícil rechazar la idea de sentirse encarnación, elemento sonoro, médium de 

fuerzas poderosísimas. Y el propio Valéry, a pesar de su oposición contra la 

inspiración y el ingenium –o genio inspirado-, admitía que para ser poeta hacía 

falta “algo más, alguna virtud que no se descompone, que no se analiza en actos 

definibles y horas de trabajo15”. Es lo que llamaba Fisac un "no sé qué"16: Un no sé 

qué fundamental para el atmosférico Peter Zumthor, que centra la genuina sustancia 

nuclear de la arquitectura que buscamos en la emoción y en la inspiración dentro de 

un esforzado trabajo: 

 

“Los preciosos momentos de inspiración aparecen en el curso de un 

paciente trabajo. Con una imagen interior que, de repente, hace su 

aparición, con un nuevo trazo en el dibujo, parece transformarse y 

cobrar nueva forma en fracciones de segundo la totalidad del edificio 

proyectado. Es como si, de súbito, uno experimentase el efecto de una 

extraña droga: todo lo que sabía un poco antes acerca del objeto a 

crear aparece bajo una nueva y nítida luz”17. 

 

Intuición 

Término recurrente a la hora de explicar el mecanismo creativo que ha servido 

frecuentemente para ocultar una auténtica reflexión sobre los procedimientos y 

alcances de la creatividad. Del latín intueri – mirar hacia dentro -, implica una 

actitud muy personal, escasamente racionalizable y, por tanto, difícil de 

inteligir. Un cierto halo mágico rodea a la intuición, dado su carácter impulsivo y 

rápido en sus respuestas. Enfrentada a los procesos de carácter analítico, de 

decantación lenta y con protocolos muy precisos y regulares con los que podemos 

alcanzar conclusiones similares, la intuición da soluciones inmediatas que no todos 

logran y con un carácter irregular: es, indudablemente, una potente herramienta 

creativa.  

 

Nietzsche distinguió entre apolíneos, los que dan preferencia a la lógica, los 

procesos analíticos, y dionisíacos, los que se fundamentan en los procesos 

sintéticos y en la intuición. Racionalistas o analíticos versus Irracionalistas o 

intuitivos. 

 

La psicología cognitiva lleva ya un tiempo desarrollando una teoría de la intuición 

que ha roto la hegemonía de la razón en el campo del conocimiento, considerándose 

imprescindible para entender la complejidad del cerebro humano en sus actos 

creativos.  Considera que tenemos dos canales de entendimiento de la realidad y de 

creación: un canal analítico, de aproximación racional, que requiere tiempo y 

                                                 
15 Valéry, Paul. “Teoría Poética y Estética”, Ed. Visor, Madrid, 1990, p. 154. 
16 Entrevista a Miguel Fisac en El Mundo, 24 de octubre 2003. 
17 Zumthor, Peter, “Pensar la Arquitectura”, Ed, Gustavo Gili, Barcelona, 2009, p. 21. 



3 APROXIMACIÓN PRIMERA: APROXIMACIÓN ABDUCTIVA 

97 
 

esfuerzo, y un canal intuitivo, de carácter heurístico, de aproximación 

inconsciente, que actúa rápido y automático. Lo importante es descubrir cómo opera.  

 

No debemos dejarnos engañar por la rapidez de las respuestas derivadas de la 

intuición; su aprendizaje no es fácil y muy lento. En el canal analítico, la 

dotación de conceptos y esquemas universales permite un aprendizaje racional 

pautado. Implica, eso sí, tiempo y esfuerzo para su aplicación. Por el contrario, 

en el canal de la intuición, aunque trabaja con respuestas rápidas, se reconocen 

patrones de la realidad que posibilitan dar respuestas inmediatas. Ese 

reconocimiento de patrones implica un conocimiento que lo da fundamentalmente la 

experiencia, y cuya adquisición y aprendizaje se dilatan en el tiempo. De hecho los 

juicios intuitivos en situaciones de incertidumbre no los produce únicamente la 

heurística sino que, como afirma Kahneman, las intuiciones acertadas de los 

expertos se explican mejor por los efectos de la práctica prolongada18. El premio 

Nobel de Economía (1978) Herbert Simon estudió a maestros ajedrecistas y demostró 

que tras miles de horas de práctica llegaban a ver las piezas en el tablero de otra 

manera que nosotros, incrementando su intuición experta: “La situación proporciona 

la ocasión; ésta da al experto acceso a información almacenada en la memoria, y la 

información da la respuesta. La intuición no es ni más ni menos que el 

reconocimiento”19. Entender la intuición como intuición experta es un salto 

cualitativo en su rol creativo, que en la búsqueda espontánea de una solución 

complementa la respuesta heurística20. Pero hay momentos en que ni siquiera este 

pensamiento intuitivo con sus dos variantes –el experto y el heurístico-, junto con 

las actividades mentales puramente automáticas de la percepción y la memoria es 

suficiente en el acto creativo: entonces recurrimos a una forma más lenta, meditada 

y esforzada de pensar, un tipo de pensamiento deliberado. Kahneman concluye que 

nuestra mente opera con dos clases de pensamiento, el pensamiento rápido –

intuitivo-, y el pensamiento lento –deliberado-, que él denomina Sistema 1 y 

Sistema 221. 

 

Vemos que la intuición es, ciertamente, una facultad intrínseca del conocimiento 

hasta el punto de afirmar Michel Foucault que, “no hay conocimiento verdadero más 

que por intuición, es decir, por un acto singular de la inteligencia pura y atenta, 

y por la deducción que liga entre sí las evidencias”. Bergson, filósofo francés,  

sostiene que la intuición es esa simpatía instantánea por la que uno se transporta 

al meollo de un problema o fenómeno “intentando coincidir con aquello que lo hace 

único e inexplicable, para darle explicación”22. Llega a firmar que incluso es más 

profunda que el intelecto, llegando a considerar a la intuición como una facultad 

                                                 
18 Kahneman, Daniel. “Pensar rápido, pensar despacio”, Ed. Debate, Barcelona, 2012.  
19 Simon, Herbert A. “What is an explanation of behaviour?”, Psychological Science 3, 1992, pp. 

150-161. 
20 Foer, Joshua. “Moonwalking: The Art and Science of Remembering”, Penguin Press, Nueva York, 

2011. 
21 Kahneman, op. Cit. P. 26. 
22 Irigoyen Castillo, J. Francisco. “Filosofía y Diseño. Una aproximación epistemológica.” 

,UNAM, México, 1998, pp. 36-38. 
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de conocimiento superior a la inteligencia. Según el la inteligencia sólo capta una 

versión inerte y cosificada de la realidad, mientras que la intuición supone el 

conocimiento inmediato del impulso vital. Denuncia que el primer obstáculo de la 

creación es la visión mecanicista y lineal de los procesos y su casualidad que 

conducen a un determinismo rígido, encontrando en la intuición el canal 

desactivador de esta limitada visión racionalista23.  

 

Max Bill trató de compatibilizar los momentos intuitivos con las etapas de 

conocimiento científico. Para él la geometría y las relaciones entre superficies y 

líneas constituyen el fundamento primario de toda Forma, bajo la acción de leyes 

matemáticas. Su criterio de la belleza y del diseño arbitrario se basa en la 

intuición creativa. Para Bill, además de la Razón Práctica o racional hay una Razón 

subjetiva, de la que emana una Lógica creativa impregnada de subjetividad creativa. 

Introduce el concepto de Razón Sensible, aquella en que se opera intuitivamente 

mediante la sorpresa, el hallazgo, lo inesperado frente a lo ya previsto y 

predeterminado. Esta intuición, o sabiduría no objetivable, tiene mucho que ver con 

la experiencia y con un aprendizaje vital. Es como una mirada interior cargada de 

vivencias, que anticipa futuras posibilidades desde un lugar íntimo y profundo.  

 

La consideración de la intuición como facultad que reúne instinto, experiencia y 

lógica tiene, claro está, implicaciones directas en el pensamiento proyectual. Una 

vez superada su asimilación a momentos únicamente instintivos o subjetivos, y 

después de ser denostada frente a los planteamientos de Nueva Objetividad - Neue 

Sachlichkeit -, y de control analítico de la vanguardia ortodoxa del Movimiento 

Moderno, cobra en nuestros días un renovado interés por su capacidad creativa, no 

exenta de rigor. Greg Lynn, desde sus investigaciones sobre la importancia de los 

nuevos medios gráficos y herramientas informáticas en la generación de las nuevas 

formas en la arquitectura –como el Animate Form24-, es uno de los principales 

arquitectos que demandan una mayor atención al peso de la intuición en los procesos 

creativos: 

 

“La intuición es el momento en que los principios y las técnicas de 

una disciplina están tan integrados que uno es capaz de extrapolarlos, 

desarrollarlos y extenderlos como un invento o una innovación. 

Demasiado a menudo se entiende esto como lo opuesto al rigor y al 

conocimiento, y eso es una completa incomprensión del término 

intuición”. 

 

 

 

                                                 
23 Bergson, Henry. “La evolución creadora”, Editorial Cactus, Buenos Aires, 2008. Tanto en este 

texto como en Materia y memoria (1896), el filósofo francés intentó integrar los hallazgos de 

las ciencias biológicas con la teoría de la conciencia en oposición a la visión mecanicista de 

la naturaleza. 
24 Lynn, Greg. “Animate Form”. U.I.M.P. Santander, julio 1997. 
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Melvin Sokolsky. Fotografías de modelos flotando dentro de gigantes burbujas de plástico sobre 

el río Sena. París, 1963. 

 

 

Y es que el arquitecto no proyecta únicamente mediante una serie estricta de 

racionalizaciones como si fuera un científico, ni tampoco llega a él únicamente por 

una intuición libre como un artista puro; hay un pensamiento intuitivo que trata de 

justificar racionalmente25. 

 

La intuición en arquitectura anticipa con las experiencias previas en su interior, 

trayectorias posibles, soluciones germinales y nuevas respuestas por llegar.  

 

 

Imaginación versus Fantasía 

 

Estos términos no han tenido una distinción clara desde la época clásica, y hasta 

mediados del siglo XVII, tratándose prácticamente como sinónimos, llegando Tomás de 

Aquino a pensar que eran dos nombres de una misma facultad cognoscitiva. 

 

Etimológicamente el término latino imaginatio del cual procede el castellano 

«imaginación» es la traducción del término griego phantasia, concebida como una 

actividad de la mente por medio de la que se producen imágenes (llamadas 

phantasmata o 'fantasmas', apariciones o alucinaciones). Estas imágenes producidas 

por la fantasía no surgen de la nada, porque de la nada, nada surge, sino que 

tienen su origen en representaciones, que evocan lo conocido, y lo sustituyen en 

una nueva realidad. La indistinción terminológica comenzó a ser socavada con San 

                                                 
25 Seymor Epstein. “Demystifying Intuition: What it is, what it does, how it does”, 

Psychological Inquiry 21, 2012, pp. 295-312. 
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Agustín que consideró la fantasía como una vis animae de carácter inferior que la 

imaginación. 

 

Quisiera prestar atención a nuestro universal Cervantes, quien en su obra capital 

contempla ya una distinción que vincula ´fantasía´ a 'quimera', es decir, 

imaginación desbocada o loca, y por tanto una anticipación hacia lo que hoy 

conocemos como irrealidad con consecuencias indeseadas. Así en el Quijote, obra 

magistral imaginativa, con continuas contraposiciones entre las fantasías y locuras 

del hidalgo y la imaginación de su escudero, narra: 

 

«Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de 

encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, 

requiebros, amores, tormentas, y disparates imposibles; y asentósele 

de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de 

aquellas soñadas invenciones que leía que para él no había otra 

historia más cierta en el mundo26» (La cursiva es mía) 

 

Destacamos que casi la mitad de las veces en que Cervantes utiliza el vocablo 

fantasía la adjetive como loca, disparatada, altanera, o ciega. Es una asociación 

de fantasía a quimera, a locura, a esperanza sin fundamento, a desvarío irracional, 

cosa que no ocurre cuando el vocablo utilizado es imaginación. Logra expandir los 

conceptos de fantasía e imaginación, como recursos en la creación de mundos 

literarios, logrando proponer una conexión íntima entre imaginación e inventiva,  

en la creación de mundos y sus realidades. Anticipa la noción kantina (1790) de 

imaginación como facultad muy poderosa en la creación de otra naturaleza, sacada de 

la materia que la verdadera le da27. 

 

Esa imaginación creadora no sólo lo es hacia un devenir desconocido en su 

proyección conjetural sino que es también una maravillosa facultad de re-creación 

del presente en la que se retroproyecta hacia un pasado descubriendo nuevos modos 

de hacer, lo que resulta un enriquecedor ejercicio intelectual. No nos resistimos a 

rescatar el bello texto de Lorca, lleno de sensibilidad y poética creativa: 

 

“La imaginación de los hombres ha inventado los gigantes para 

achacarles la construcción de las grandes grutas o ciudades 

encantadas. La realidad ha enseñado después que estas grandes grutas 

están hechas por la gota de agua. Por la pura gota de agua paciente y 

eterna. En este caso, como en otros muchos, gana la realidad. Es más 

bello el instinto de la gota de agua que la mano del gigante. La 

verdad real vence a la imaginación en poesía, o sea la imaginación 

misma descubre su pobreza. La imaginación estaba en el punto lógico al 

                                                 
26 Cervantes Saavedra, Miguel de. “El Quijote”, S.L.U. Espasa Libros, Madrid, 2014. 
27 Kant, I. “Crítica del Juicio”, epígrafe 49, Morente, M. (trad), Librería General Victoriano 

Suárez, 1958, pp. 371-372. 
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achacar a gigantes lo que parecía obra de gigantes; pero la realidad 

científica, poética en extremo y fuera del ámbito lógico, ponía en las 

gotas limpias del agua perenne su verdad. Porque es mucho más bello 

que una gruta sea un misterioso capricho del agua encadenada y 

ordenada a leyes eternas que el capricho de unos gigantes que no tiene 

más sentido que el de una explicación.28”  

 

En la imaginación creadora la creatividad se acerca a la realidad precisamente para 

sobreponerse a ella con algo nuevo, mientras que en la imaginación fantástica se 

produce una evasión de la realidad, que es usual en el hombre primitivo y en el 

niño, en donde la creatividad es en gran medida estéril. 

 

Pero veamos qué nos ocurre a nosotros los arquitectos con la imaginación. 

Trabajamos con ella, es nuestra herramienta fundamental que impulsa nuestros 

proyectos. Si no imaginamos no podemos dirigir nuestra acción hacia la irrealidad 

que es el proyecto que sólo tiene presencia en nuestra mente imaginaria. Incluso en 

los procesos y sus conclusiones gráficas, el proyecto no deja de ser una irrealidad 

imaginada, una anticipación intencionada premonitoria de lo que tiene como fin su 

materialización29. Sólo cuando tenga lugar su construcción material será una 

realidad no imaginaria y por tanto compartida. No sabemos muy bien cómo, pero las 

imágenes y su tratamiento están siempre en los pensamientos y procesos de nuestro 

trabajo, aunque desconozcamos qué son y cómo actúan.  Así, Louis Sullivan evitó 

siempre dar una definición exacta de imaginación, pero sí hablaba de fantasía, 

imaginación, real o irreal:  

 

"Barro, piedras, metales, madera curada o similares -aquello que 

carece de vida- es lo que se entiende comúnmente con la palabra 

inorgánico.    

Pero, para la voluntad creativa del hombre, nada es realmente 

inorgánico. Su poder espiritual domina lo inorgánico y lo hace vivir 

en formas que su imaginación arranca de lo inerte, de lo amorfo”30.  

 

Y el maestro suizo Zumthor apela a las imágenes que acumula en su experiencia como 

la reserva de sus atmósferas arquitectónicas: 

 

“Cuando pienso en arquitectura, las imágenes vienen a mi mente. Muchas 

de esas imágenes están conectadas con mi formación y trabajo como 

arquitecto. (…) Otras tienen que ver con mi infancia. Con el tiempo en 

el que experimentaba con la arquitectura sin pensar acerca de ella. A 

                                                 
28 García Lorca, Federico. “Imaginación, inspiración, evasión”. Obras Completas. Tomo III. Ed. 

Aguilar. México, 1991. 
29 Seguí, Javier. Curso de doctorado, “La Cultura del Proyecto”, dirigido por J, Seguí. ETSAM, 

1993/94. 30/11/1993. 
30 Sullivan, Louis Henry. “Un sistema de ornamento arquitectónico acorde con una filosofía de 

los poderes del hombre”. COAM (Murcia), 1985. 
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veces puedo todavía sentir un tirador concreto en mi mano, o una pieza 

de metal con la forma de la parte de atrás de una cuchara. (…) 

Recuerdos como estos son los que contienen la más profunda experiencia 

arquitectónica que conozco. Ellos son la reserva de las atmósferas 

arquitectónicas y las imágenes que exploro en mi trabajo como 

arquitecto”31. 

 

Como resumen sobre lo que significa la imaginación respecto a la fantasía, 

quisiéramos traer a colación las conclusiones que en el Congreso de Arquitectura 

que tuvo lugar en el Peloponeso de Grecia en el 2010 bajo el lema “El papel de la 

filosofía en la educación arquitectónica”, con la participación de Agatángelo, José 

de Prada Poole, Chape y Marnago, y donde se planteó la discusión sobre la 

diferencia entre imaginación y fantasía, con las que concluyó el ponente Marnago, 

que nos parecen clarificadoras: 

 

“Dibuja líneas  en tu mente, amasa acordes musicales, mezcla y bate 

colores, haz que endecasílabos sumen de forma asonante, entonces puede 

que hayas IMAGINADO. 

Saca tus manos de los bolsillos, coge una herramienta y prepara una 

técnica. Desarrolla lo imaginado y habrás CREADO. 

Deja el pincel encima de la mesa, llena de agua el pocillo de tus 

acuarelas, limpia la boquilla de tu trompeta. Entonces habrás HECHO. 

No crees ni hagas nada y sólo habrás FANTASEADO32”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
31 Zumthor, Peter. “Thinking Architecture”. Birkháuser, 1999. “A  way of looking at things” (In 

search of the lost architecture), p. 9. 
32 “Crear vs Hacer, Imaginación vs Fantasía”. Hipótesis. Serie Alfabética nº 2, Madrid, 2010. 
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Abducción33. 

 

 

Cambio de uso de iglesia a garaje, Imagen de Fred Scott, 

On Altering Architecture, 2012. 

Teléfono tierra, Joseph Beuys, 1968. 

 

 

Aunque la abducción34 fue descrita por primera vez por Aristóteles en su obra “Los 

Primeros Analíticos35”, como la inferencia que se realiza cuando es evidente que el 

primer término se predica del término medio, pero no es evidente que el término 

medio se predique del último término, fue Charles S. Peirce quien a finales del 

siglo XIX en “Deducción, Inducción e Hipótesis” (1878) rescató el término abducción 

y lo definió como “el proceso por el que se forma una hipótesis explicativa”. Es la 

única operación lógica que introduce una idea nueva, mediante la sorpresa, y que la 

consideró la esencia de su pragmatismo36. Trató de dar un instrumento para la lógica 

de la invención al comprobar que los tradicionales procesos lógicos deductivo e 

inductivo característicos del saber científico se mostraban incapaces en la 

explicación de los hallazgos científicos más relevantes de la historia. 

 

En unos momentos en que se rechazan las categorizaciones globales y se atiende a lo 

particular, dentro de una visión relativista de la realidad, la figura de Peirce 

                                                 
33 Me han sido fundamentales para la investigación del procedimiento abductivo la consulta a 

las tesis siguientes: Fernández Barrena, Sara. “La Creatividad en Charles S. Peirce”. Director 

Jaime Nubiola. Tesis Doctoral inédita. Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, 

Departamento de Filosofía, Pamplona 2003, y Fullaondo Buigas de Dalmau, Diego. “La invención 

de La Fonction Oblique”. Directora Mª Teresa Muñoz Jiménez. Tesis Doctoral inédita. 

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. ETSAM, Madrid, 2011. 
34 Abducción, del latín abductio, ab – desde lejos - ducere – llevar-. 
35 Aristóteles. “Primeros Analíticos”. Cap. 23 del segundo libro. MS 475, 12-17. 
36 Peirce, Ch. S. “Collected Papers of Charles Sanders Peirce”, 8 vols., C. Hartshorne, P. 

Weiss y A. Burks, eds., Harvard University Press, Cambridge, MA, 1936-58. (En adelante, CP 

seguido de número de volumen y parágrafo y año).Peirce, CP 5.171, 1903. 
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trata de elaborar un método que universalizando no anule las diferencias de lo 

particular. Su reflexión contempla la posibilidad de escapar tanto del relativismo 

indiscriminado como del universalismo simplista, incorporando una cierta vaguedad, 

y buscando su reducción máxima una vez admitida mediante la abducción. 

 

El proyecto de arquitectura, y más concretamente, su génesis creativa, ha sido 

explicada reiteradamente como la conjunción sincopada de habilidades de naturaleza 

inductiva y deductiva, con una cierta lógica de índole racional, mezclada con dosis 

intuitivas y salpicadas de destellos de inspiración súbita. Poco sirve esta 

explicación para comprender cómo podemos llegar con una cierta lógica a los 

entornos que ni la inducción ni la deducción son capaces de abordar. Veremos cómo 

es posible y que está lógica será la lógica abductiva que guía el razonar 

abductivo. 

 

Tradicionalmente las únicas inferencias tratadas eran tanto la deducción como la 

inducción. La primera heredera del acervo racionalista y la segunda del empirista. 

Peirce retoma el legado de Aristóteles concibiendo el conocimiento como una unidad 

que se va construyendo a través de métodos, entre los que destaca el método 

científico, pero entendido como evolución de los anteriores y manteniendo sus 

procesos y procedimientos. Llamó epapoge al razonamiento por inducción o 

comprobación, apodeixis, al razonamiento necesario por deducción o demostración 

apodíctica y apogoge al razonamiento por reducción, es decir a la abducción (que en 

los últimos años también llamó retroducción). Cada una de ellas actúa bien según un 

marco analítico/reductivo o sintético/ampliativo, según sean de naturaleza 

particularizada, general o conjetural: 

 

 

Inferencia:  analítica/reductiva  particularizada  DEDUCTIVA 

   sintética/ampliativa general   INDUCTIVA 

       conjetural   ABDUCTIVA 

 

 

Distingue entre el razonar hacia una hipótesis, del razonar desde una hipótesis, 

siendo la abducción el razonamiento hacia la hipótesis, es decir, desde los casos 

hacia la hipótesis que muestra su causalidad, del efecto a la causa, sirviendo para 

la introducción de nuevas ideas. Esta consideración de razonabilidad de la 

hipótesis esquiva su reducción a una mera intuición. 

 

Asume la idea de Kant de que todo conocimiento nace de una inferencia que incluye 

tanto la deducción como la inducción y propone otra tercera vía que es la 

genuinamente abductiva, la hipótesis, combinación de las anteriores, que transita 

de la multiplicidad de la percepción a la unidad de lo conceptual. La abducción, 

como herramienta heurística, es idónea para afrontar problemas o hechos no 

suficientemente conocidos, cuyas posibles referencias o manifestaciones no se 

ajuntan a ningún patrón conocido. Incluso pueden permanecer ocultos.  
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Trabajar con lo oculto en un proyecto es una situación habitual a la que nos 

enfrentamos asiduamente. Es lo desconocido, lo que tratamos de desvelar o descubrir 

en nuestro particular laboratorio del pensamiento. Mientras que la inducción parte 

de lo observable, caso, y se encamina a un resultado y su conclusión produce una 

regla; la deducción parte de una regla establecida a priori, observa su aplicación 

en un caso y obtiene un resultado; la abducción parte de un resultado o hecho 

existente, observa una regla que lo contemple y obtiene un determinado producto o 

caso, en mayor o menor grado fiel a los parámetros anteriores. Traduciéndolo al 

ámbito de la arquitectura, tomamos como ejemplo el proyecto de una vivienda 

unifamiliar; el método inductivo es el que partiría de los datos que en el proyecto 

se disponen, como el contexto, el programa, la tecnología existente, el 

presupuesto, etc., se encamina a una solución, que sería el proyecto concreto 

demandado, la vivienda unifamiliar, y concluiría con el establecimiento de un tipo 

edificatorio, como el de vivienda unifamiliar con patio; el método deductivo 

partiría del tipo preestablecido, vivienda unifamiliar con patio, lo aplicaría al 

proyecto requerido, vivienda unifamiliar (con su particularización de contexto, 

programa, tecnología existente, presupuesto, etc.), y concluiría con la solución de 

proyecto solicitada, vivienda unifamiliar; el método abductivo partiría de 

soluciones ya hechas de proyecto de vivienda unifamiliar, observaría el tipo de 

vivienda unifamiliar con patio, entre otros muchos, y concluiría con el proyecto 

solicitado según sus particulares condiciones de contexto, programa, tecnología 

existente, presupuesto, etc., en mayor o menor grado fiel a los parámetros 

anteriores: 

 
 
 
MÉTODO     DEDUCCION  INDUCCION  ABDUCCION 

 

 

Punto de partida   Regla               Caso   Resultado 

Observación    Caso   Resultado  Regla 

Conclusión    Resultado   Regla   Caso 

 

 

Esquema de Peirce de la Abducción. 

 

 

Según Eco37, se pueden distinguir hasta cuatro tipos de abducción, según el grado de 

codificación del procedimiento que se pretende determinar:  

 

a) Hipercodificada. 

b) Hipocodificada. 

c) Creativa. 

d) Meta-abducción. 

                                                 
37 Eco, Umberto. “Los límites de la interpretación”, Editorial Lumen, Barcelona, 1992. 
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a) Hipercodificada: improntas, síntomas, indicios. 

 

El significante (proyecto) nos remite a un significado (concepto), pero a partir de 

conocimientos previos que tenemos por nuestra experiencia personal. En estos tres 

términos  se remite a una cierta causalidad. Para Eco Las improntas representan el 

caso más básico de producción de signos. Al interpretar una impronta la situamos en 

correlación con una posible causa física. Y esa causa física no es imprescindible 

que sea real. 

 

b) Hipocodificada: La articulación de una configuración. 

 

Este caso de abducción contiene diferentes configuraciones o interpretaciones 

posibles. Por tanto podemos realizar varias lecturas partiendo de los mismos 

hechos. Ahora se trata de encontrar una conexión en esta serie de hechos 

(improntas, síntomas, indicios) que lo conviertan en una secuencia textual 

(proyectual) coherente. Este proceso conjetural que realiza la imaginación permite 

relacionar los hechos de diferentes modos. Estos modos diferentes abren varias 

posibles actuaciones que requerirán de la meta-abducción. 

 

c) Audaces o creativas:  

 

Según Popper, fue Pierce quien anticipó a mediados del siglo XIX su particular 

concepto de la ciencia como un campo de conjeturas y refutaciones, anticipatorio de 

su doctrina sobre la falsabilidad de todo argumento o hipótesis. Para él la ciencia 

necesita hipótesis audaces para su avance significativo. Posteriormente es 

necesario disponer de la mayor cantidad posible de propuestas elaboradas para así 

poder verificar esas hipótesis audaces a fin de mantenerlas o descartarlas. 

  

d) Meta-abducciones: La contrastación para el conocimiento. 

 

Para Eco la meta-abducción es crucial en los descubrimientos científicos 

revolucionarios; para nosotros también en la investigación proyectual. Por su 

propia naturaleza, la abducción no nos da seguridad. Siempre es necesaria la 

verificación de las hipótesis. 

 

Nos interesa particularmente la abducción creativa y su correlato de contrastación 

que es la meta-abducción. Permite que podamos actuar en entornos cuyas señales o 

referentes no muestran ninguna regla conocida. Incluso si, como ya hemos dicho 

anteriormente, están ocultos, la abducción se refiere a algo que no es posible 

observarlo directamente, o que incluso nunca será posible ser observado. La 

inducción se refiere por similitud a lo observado para anticipar lo que será 

producido u observable. Estamos, por tanto, ante una operación lógica capaz de 

introducir nuevas ideas, bien por la creación ex novo de una hipótesis conjetural 

explicativa, bien por la selección de una serie numerosa de ellas. Constituye un 
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procedimiento capaz de conectar la experiencia inductiva y el conocimiento 

deductivo con la intuición que se produce instintivamente en la abducción. Al 

enfrentarnos a situaciones extraordinarias el sistema de pensamiento pautado por la 

inducción no nos es válido para resolver cierto problema. Descifrar lo que se nos 

presenta como inexplicable necesita de otro tipo de pensamiento capaz de razonar 

con lo desconocido, el pensamiento abductivo. 

 

Para posibilitar que este procedimiento que llamaremos procedimiento abductivo, 

tenga su lugar en el acto creativo, proponemos adoptar la actitud que Peirce 

denominó, Musement, una cierta ocupación agradable y placentera para la mente, 

realizada por ejemplo durante un paseo, sin finalidades previstas, para permitir 

que la mente del muser se aleje de los cauces lógicos del razonamiento, práctica 

cercana al ensueño, pero no fútil - muy similar al flaneur de W. Benjamín en su 

método del paseante-,: “No hay ninguna clase de razonamiento que quisiera 

desaconsejar para el musement. El jugador debe tener en mente sólo que las armas 

superiores del arsenal de su mente no son juguetes sino herramientas afiladas”38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Naked City,  

propuesta de deriva 

urbana psicogeográfica, 

Guy Debord, 1957. 

 

  

Además para conseguir que se produzca el shock ingenioso o salto en el vacío, un 

acto intuitivo que se da de manera instintiva en la abducción, la imaginación tiene 

que intervenir libremente. Pero es sobre todo en los momentos iniciales del 

proyecto en los que la abducción inicial, creadora de hipótesis desencadenantes, 

pone en marcha el proceso proyectual, cuando más difícil es conseguir una 

sistematización de su procedimiento. Peirce reclama la existencia de una inferencia 

abductiva independiente de las inferencias deductivas e inductivas, que incorpora 

su propio razonamiento abductivo y lo eleva a la categoría de creativo. El filósofo 

                                                 
38 Peirce, Ch.S. “A Neglected Argument for the Reality of God”, CP 6.459, 1908. 
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y experto en la figura de C. S. Peirce, Jaime Nubiola, resalta el alto carácter 

creativo de la inferencia abductiva, que introduce un nuevo discurso de 

razonamiento creativo en los ámbitos lógico-científicos de la ciencia consagrada. 

 

Proyectar no es tan solo una tarea de deducciones racionales e inducciones 

intuitivas. Lleva incorporado en su naturaleza creativa el impulso hacia adelante, 

su proyectarse hacia una irrealidad desconocida que necesita de la abducción para 

saltar por encima de lo ya conocido hacia ese más allá desconocido39. Se trata de un 

salto de la mente hacia algo que es nuevo, una apuesta hacia lo posible. El 

procedimiento abductivo se revela como una heurística eficaz para el inicio 

conjetural del proyecto y clave en el aprendizaje del mismo, al generar hipótesis 

novedosas. No pretende obviar las inferencias deductivas e inductivas; todo 

proyecto transita entre ellas y la inferencia abductiva que, a pesar de la 

sistematización y el control que guía las dos primeras, es la que en un momento 

dado, produce la invención que da sentido a todo el proyecto. Un esfuerzo de 

invención que como sostiene Bergson,  las más de las veces consiste en suscitar el 

problema, en crear los términos en los que va a plantearse40. También lo podríamos 

considerar como ingenio creativo, tal y como concibe el término el filósofo José 

Antonio Marina, para el que siendo la inteligencia esclava de la lógica y, por 

tanto, del sentido común, del principio de realidad, y que ha estado sometida al 

ser, a la verdad, a la belleza y a la bondad, los cuatro trascendentales 

metafísicos, el ingenio salta este marco y descubre nuevas posiciones, como 

rebelión de la inteligencia41. Y es que, continúa Marina, estamos sometidos a lo 

tópico, lo lógico y lo normativo, y el ingenio, que lo podemos considerar como una 

facultad abductiva, transgrede esa situación mediante lo a-típico, lo a-lógico y lo 

a-nómalo42. 

 

Kandinsky y el origen de la abstracción. Koolhaas, abductivista disruptivo. 

 

“Un día, en Münich, Kandinsky ha entrevisto en el espacio de un instante un cuadro 

de una belleza extraordinaria. La extraordinaria impresión no ha durado mucho 

tiempo: se trataba de uno de sus propios cuadros que, colocado de lado y visto 

desde otro ángulo, se ha transformado instantáneamente en la imagen tornasolada de 

un azul sutil revelando el crepúsculo. El artista no lo había reconocido”. Esta 

cita de Brigitte Hermann, biógrafa de Wasily Kandinsky43, nos sirve para presentar 

un momento estelar en la vanguardia pictórica del siglo XX bajo el prisma del 

pensamiento abductivo.  

 

                                                 
39 Herrero, Ángel. “Semiótica y creatividad, Lógica abductiva, Semiótica y creatividad”, Palas 

Atenea, Madrid, 1988. 
40 Bergson, Henri. “Memoria y vida”, Alianza Editorial, Madrid, 2004, p. 24. 
41 Marina, José Antonio. ”Elogio y refutación del ingenio”, Anagrama, Barcelona, 1992, p. 25. 
42 Ibídem, pp. 98-99. 
43 Hermann. Brigitte. “Kandinsky. Sa vie”,  Biblioteque Hazan, 2009.  
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El debate sobre el origen de la pintura abstracta –Mondrian, Malevich, Delaunay, 

Kupka o Kandinsky-, que ha ocupado y ocupa a muchos críticos, no se trata de ser en 

sí el hallazgo personal de un artista sino el resultado que se alcanza en el marco 

de un debate cultural y estético general que afecta a la pintura, la música, 

teatro, danza, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sin título” (conocida como primera 

acuarela abstracta), 1910, Wassily 

Kandinsky. Centro George Pompidou / 

MNAM. Donada por Nina Kandinsky en 

1976. 

 

No obstante, la figura del pintor ruso ocupa un lugar destacado en esta cuestión: 

“He pintado mi primer cuadro abstracto en 1911”, afirma Kandinsky en 1921; sin 

embargo, una acuarela con tinta china y mina de plomo Sin título, fechada en 191044, 

que se conserva en el Centro George Pompidou, le desdice45.  

 

Esto nos hace pensar que la gestación de la abstracción en el maestro ruso fue un 

proceso que fue decantándose a lo largo de varios años del que no fue del todo 

consciente. En 1907 leyó Abstracción e intuición (Abstraktion und Einfühlung 

,1908), de Wilhelm Worringer, lo que alimentó su intuición de que la pintura no 

necesita de la representación figurativa. Además la exposición de pintura 

impresionista francesa celebrada en Moscú, le enfrentó al cuadro de Monet Montón de 

Heno46: “La pintura irradiaba fuerza y esplendor de cuento de hadas. 

                                                 
44 Con esta acuarela Kandinsky abandona todo elemento figurativo, siendo ahora el triunfo de 

formas y clores puros sin ninguna relación mimética la representación del estado espiritual 

interior del artista. Esta obra abrirá puertas a las posteriores experiencias del arte 

contemporáneo, como el Informalismo y la action painting. 
45 Según afirma Mariano Bozal en su artículo “Kandinsky, el origen de la pintura abstracta”, 

editado en el Catálogo de la Exposición “Kandinsky, origen de la abstracción”, Fundación Juan 

March, Madrid, 8 octubre 2003 – 25 enero 2004. 
46 “Y de repente vi un cuadro por primera vez. Aunque en el catálogo se decía que era un montón 

de heno, no pude reconocerlo, lo que me resultó embarazoso. Además, pensaba que el artista no 

tenía derecho a pintar de forma tan poco clara. No me parecía bien que faltara el objeto. 

Pero, asombrado y confuso, me di cuenta de que el cuadro no sólo cautivaba, sino que se 

grababa en la memoria pasando ante mis ojos inesperadamente, lo tenía presente con todos sus 

detalles. Todo me resultaba incomprensible y no fui capaz de adivinar las consecuencias de 

aquella experiencia. Lo que me resultaba claro era la fuerza insospechada de la paleta, 
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Inconscientemente se desacreditaba al objeto como elemento pictórico inevitable”. Y 

la ópera Lohengrin, de Wagner, también le conmovió e impulsó su sensibilidad 

artística, con un paisaje de sonidos y armonías que le hicieron experimentar la 

sinestesia. Todas estas experiencias bullían en la memoria del pintor. 

 

Pero fue en un momento preciso cuando el talento de Kandinsky imprimió 

definitivamente un cambio de dirección, al contemplar una de sus pinturas 

figurativas en otra posición, con una luz tenue, que fruto del azar y de un 

instante de abducción, le condujeron a  pintar sus famosas composiciones, a base de 

líneas y puntos. Un momento disruptivo que culminó una gestación previa de 

experiencias, escritos y reflexiones de Kandinsky. A partir de aquí producirá las 

Composiciones, Impresiones e Improvisaciones dentro de su universo pictórico 

espiritual de abstracción. 

 

 

Koolhaas, abductivista disruptivo. 

 

Fijémonos ahora en una obra de arquitectura paradigmática: la galería de 

Exposiciones temporales Kunsthal (1992), obra de Rem Koolhaas en Rotterdam. De mi 

visita en abril de 2002 extraje una serie de conclusiones que traigo a colación. 

Antes, es necesario revisar las experiencias anteriores espacio-temporales de Le 

Corbusier con su promenade architecturale, o paseo arquitectónico.  

 

 

 

Matadero frigorífico en Challuny (diciembre de 1917), y Matadero frigorífico en Garchizy 

(febrero de 1918). Le Corbusier. 

 

                                                                                                                                                         
desconocida hasta entonces para mí, que sobrepasaba todos mis sueños. La pintura irradiaba 

fuerza y esplendor de cuento de hadas. Inconscientemente se desacreditaba al objeto como 

elemento pictórico inevitable”. 
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Si nos movemos en un plano horizontal las variables que intervienen son dos, la 

distancia y el ángulo de visión, que varían según nos aproximemos o alejemos de los 

objetos; al movernos en un plano vertical interviene además la variable altura y 

entonces necesitamos escaleras o rampas. La diferencia es sustantiva: mientras que 

el movimiento por una escalera es sincopado, a contratiempo, y con discontinuidad 

en la percepción, el movimiento por una rampa es fluido, concatenado y continuo en 

la visión. La rampa permite conectar la experiencia espacio-temporal de la 

arquitectura, y esto es lo que buscaba Le Corbusier.  

 

En su escrito, Promenade Architecturale (2011), Josep Quetglas reconoce su error al 

pensar que la primera vez que Le Corbusier había usado en su arquitectura una rampa 

era en la Casa La Roche, como mecanismo de contemplación seriada de la colección de 

cuadros en sus paredes. El autor comprueba que una vez consultada la edición 

Garland, Le Corbusier ya había usado, años antes, una rampa, y fue en dos mataderos 

el Matadero Frigorífico en Challuny (diciembre de 1917), y el Matadero Frigorífico 

en Garchizy (febrero de 1918)47. Además de la Casa la Roche (1923), la Villa Savoye 

(1929), y el Carpenter Center para las Artes Visuales en la Universidad de Harvard, 

Massachusetts (1963), entre otros muchos ejemplos, la promenade architecturale de 

Le Corbusier, si bien introduce el paseo arquitectónico en sus proyectos, lo hace 

de una manera puntual, bien como elemento de conexión interior –Casa la Roche, 

Villa Saboye-, o como elemento pasante a través del edificio – Carpenter Center-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Savoye. imagen de la época e imagen actual. Le Corbusier, 1929, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Según relata Quetglas, éste último fue vuelto a presentar como Matadero Frigorífico de 

Bordeaux, a finales de 1918. Todos están promovidos por la Société Nouvelle du Froid 

Industriel y figuran con los números 22.350 a 22.375 y 19.306 a 19.311 en la Fundación Le 

Corbusier. 
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Carpenter Center para las Artes Visuales (CCVA), Cambridge, Massachusetts, 1959-1963. 

(Fotografías de Carlos M. Iglesias Sanz). 

 

Con este legado, Koolhaas va a dar un tour de force en Rotterdam insólito. 

 

La propuesta, inscrita en un cuadrado de 60 x 60 metros situado en dique entre una 

autopista principal y el Museumpark, es cortada por movimientos peatonales y 

vehículos que la atraviesan; sus flujos, velocidades y ritmos construyen un 

complejo mecanismo de intercambios y de conexiones superpuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas de funcionamiento del sistema de recorridos en rampas del Kunsthal, barrio del 

Museumpark, Rotterdam. OMA, 1992. 
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Aquí la rampa pasa a ser un plano inclinado activo que contiene piezas en 

movimiento en toda la extensión del proyecto. No se trata de una estrategia puntual 

de promenade architecturale; se trata de un edificio que todo él pasa a ser un 

ámbito de vivencia a través del recorrido, donde se experimenta el tiempo en 

continuidad enlazándose estancias y programas. Además de conectar interiormente los 

distintos niveles hasta llegar a la cubierta ajardinada, y de permitir el paso a su 

través hasta el Museumpark, el movimiento inclinado penetra en todo el edificio. 

Los planos inclinados crean una cierta inestabilidad en el desplazamiento haciendo 

fluida la percepción permeable tanto en su relación externa-interna, como en la 

propia relación interna-interna. 

 

 
 

Acceso atravesando el edificio hacia el parque y subida hacia galerías superiores. Kunsthal, 

barrio del Museumpark, Rotterdam. OMA, 1992. (Fotografías de Carlos M. Iglesias Sanz). 

 

 

 

Interior desde el graderío de la sala de conferencias 

y vista desde el parque hacia la entrada. Kunsthal, 

barrio del Museumpark, Rotterdam. OMA, 1992. 

(Fotografías de Carlos M. Iglesias Sanz). 

 

 

En el Kunstahl se despliega una espiral continua que conecta las áreas del 

programa; auditorio, restaurante, oficinas y salas de exposición con usos 
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independientes o complementarios, estando algunas de ellas en el propio plano 

inclinado –auditorio-, o bajo el mismo –cafetería-. Hemos pasado de la utilización 

corbuseriana de la rampa como elemento conector-penetrador, a la solución radical 

de una topografía que se pliega y extiende por todo el programa y en todo el 

edificio. Una solución que partiendo de la experiencia de Le Corbusier propone una 

innovación disruptiva: bien podemos llamar por ello a Koolhaas, abductista 

disruptivo48. 

 

 

Lógica abductiva. Procedimiento abductivo. Aprendizaje abductivo 

 

¿Puede ser considerada la inferencia abductiva una lógica? Veamos. 

 

La búsqueda y posterior elección de hipótesis conjeturales no convierte a la 

abducción en una mera operación probabilística. Si bien la conclusión que se 

alcanza está en el marco de lo conjetural es, de momento, probable, también es 

plausible para su autor. Esta condición de plausibilidad o verificabilidad de 

carácter intuitivo e instintivo es su auténtica prueba de validez, no tanto su 

condición afirmativa última. 

 

La abducción completa las acciones inductivas, que verifican las hipótesis 

abductivas, y contribuye a la consecución de las conclusiones mediante las acciones 

deductivas. Su acción se centra en la generación de conjeturas plausibles que 

reconocen la ambigüedad y vaguedad del mundo. Es la facultad primigenia de inventar 

o crear algo nuevo, más allá de la lógica racional o positiva. Se mueve en el 

ámbito de lo posible y su visibilidad es mediante la sorpresa eficaz. Decimos 

sorpresa eficaz para alejarnos del producto estéril de la fantasía impulsiva: Crear 

es inventar sorpresas eficaces. 

 

Las conjeturas abductivas se generan como impulsos instintivos. Son como saltos en 

el proceso creativo, un cierto acto de intuición insight (CP 5.181, 1903). Es como 

una súbita explosión sorpresiva sin el apoyo de unas premisas firmes que busca dar 

una respuesta insólita a algo extraordinario. Está guiada por un instinto que de 

alguna manera nos permite mediante la adivinación, guessing, llegar a la solución, 

como una luz natural, a la manera en que Peirce se refería a Galileo (al que 

llamaba aquel profeta verdaderamente inspirado, CP 6.477; AOR, 83), il lume 

naturale. Pero esta naturaleza no hace carecer a la inferencia abductiva de una 

lógica propia (CP 5.188, 1903), porque posee un control racional aunque fuera del 

                                                 
48 Posteriormente, Koolhaas siguió explorando esta vía, destacando el Proyecto Educatorium, 

Edificio de la Universidad Utrech, con cafetería, 2 auditorios, salas de examen, vestíbulo y 

la conexión a dos edificios del campus existentes, para guardar bicicletas. Campus 

Universitario Uithof, Utrech, Holanda, 1997, la Embajada de los Países Bajos en Berlín, 1997-

2003, y el Museo de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur, 1997-2005, entre otros. 
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alcance de reglas lógicas racionales. Ni siquiera su falibidad la hace más débil 

puesto que su razón de ser es generar hipótesis posibles que se verificarán o 

refutarán pero que movilizan la actitud creativa.  

 

Peirce habla de una lógica del descubrimiento (CP 2.107, c. 1902), que se mueve más 

allá de los caminos de la lógica racional-deductiva. Una lógica que, en palabras de 

Jaime Nubiola, es fundamentalmente una lógica de la sorpresa. Su búsqueda en 

los Collected Papers de Peirce le ha deparado que la sorpresa (surprise y sus 

derivados) aparece en 127 ocasiones sobre todo en textos posteriores a 1901. La 

sorpresa se provoca al transgredir un hábito, o alterar un patrón de conocimiento 

adquirido. Posteriormente la sorpresa, una vez modificado el hábito racional 

anterior o patrón, conduce a la formulación de un nuevo hábitat que lo explique, 

anestesiando el efecto sorpresa anterior. 

 

Para Peirce la abducción es “aquella clase de operación que sugiere un enunciado 

que no está en modo alguno contenido en los datos de los que procede. Hay un nombre 

más familiar para ella que el de abducción, pues no es ni más ni menos que adivinar 

(guessing)”. Podría esta definición producir dudas de si la abducción es una  

inferencia al incluir en su acción la adivinación pero tal y como dice Jaime 

Nubiola, y a pesar de que muchos expertos en lógica la dejan sin clasificar, a modo 

de un supernumerario lógico, relativizando su verdadera importancia, olvidan que ni 

la deducción ni la inducción pueden jamás añadir lo más mínimo a los datos de la 

percepción, y a los datos de la experiencia49.  

 

La creatividad, completada con el razonamiento abductivo, consiste básicamente en 

la manera en que relacionamos nuestras hipótesis en los distintos territorios de 

experiencia. Esto es un proceso tanto inferencial y lógico, como intuitivo e 

instintivo (insight),  y tiene para Peirce el carácter de una iluminación repentina 

que relaciona lo que nunca antes habíamos siquiera soñado relacionar lo que ilumina 

de repente la nueva sugerencia ante nuestra contemplación inteligente50.  

 

Otros autores como Michael Hoffmann51 consideran que la identificación peirciana de 

razonamiento abductivo con adivinar en cuanto poder instintivo, puede ser 

interpretada dentro de un razonamiento lógico. El mismo Peirce argumentaba el 

carácter lógico de la abducción por el hecho de que el razonamiento abductivo no 

puede ser explicado sólo por el azar: 

 

“Considerad la multitud de teorías que podían haber sido sugeridas. Un 

físico descubre algún nuevo fenómeno en su laboratorio., ¿Cómo sabe 

que las conjunciones de los planetas no tienen algo que ver con él o 

                                                 
49 Nubiola, Jaime. “La abducción o la lógica de la sorpresa”, Revista electrónica, Razón  y 

Palabra, febrero-abril 2011, México. 
50 Peirce, Ch. S. (CP 5.181, 1903). 
51 Hoffmann, Michael. “¿Hay una lógica de la abducción?”. Universidad de Bielefeld, Alemania, 

1996. 
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que no se deba quizás a que coincidió que la emperatriz viuda de China 

pronunció al mismo tiempo hace un año alguna palabra de poder místico 

o a que algún genio invisible pueda estar presente? Pensad en cuántos 

trillones de trillones de hipótesis pueden hacerse, de las que sólo 

una es verdadera; y después de dos o tres o, como mucho una docena de 

conjeturas, el físico acierta casi exactamente con la hipótesis 

correcta. Probablemente no conseguiría eso por azar en todo el tiempo 

que ha transcurrido desde que la tierra se solidificó”52. 

 

Esta capacidad de conjeturar del ser humano (guessing instinct) no es ni 

indiscriminada ni infalible; es instintiva, alentada por la curiosidad innata que 

tenemos que nos impulsa a la creatividad. No en vano la sonda espacial enviada a 

Marte, la Mars Science Laboratory, es conocida como curiosity. 

 

Hoffmann elabora un decálogo relativo a la epistemología de Peirce, en el que 

identifica el concepto peirciano de instinto con una consideración contextual de la 

cognición, estableciendo una relación entre la situación del razonamiento abductivo 

y el proceso de adivinar y encontrar una hipótesis plausible. El rango de hipótesis 

aceptadas como posibles –explica Hoffmann-, está limitado por una compleja 

interacción de los diversos contextos que se dan en esa situación. Concluye que una 

inferencia abductiva es lógica si y sólo si el conjunto elegido de posibles 

hipótesis está determinado por un cierto conjunto de contextos que se asumen como 

relevantes para una situación determinada: una lógica contextualizada. Añadimos que 

la acotación del rango de hipótesis relevantes o plausibles lo establece 

fundamentalmente la aplicación de la imaginación creadora, en lugar de la fantasía 

evasiva, como hemos visto anteriormente. 

 

Por último llegamos al instante decisivo de cualquier actividad creadora, que no es 

únicamente la invención, sino la selección53. El acto creativo es básicamente un 

conjunto de hallazgos con alto grado de sorpresa y de selecciones que verifican las 

mejores y eficaces respuestas a los problemas planteados. Las hipótesis plausibles 

que la inferencia abductiva ha lanzado, en respuesta a un contexto determinado, se 

verifican para los requerimientos solicitados y se seleccionan según criterios de 

eficaz respuesta que compatibilice los medios y condiciones existentes y su 

capacidad de generar invención eficiente. 

 

Esta lógica abductiva o lógica de la abducción contempla el correlativo 

procedimiento abductivo que en el proyecto opera pautado por la misma, sin tener 

una secuencia necesariamente lineal, repitiéndose cíclicamente hasta obtener la 

hipótesis menos falible (nunca alcanzaremos una hipótesis proyectual irrefutable, 

ése es precisamente el atractivo de la creatividad arquitectónica), mediante la 

generación de impulsos abductivos de inspiración e intuición libres, en un contexto 

                                                 
52 Peirce, Ch. S. CP 5.172, 1903), 
53 Ver op. cit. p. 237. 
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determinado, con la experiencia como background interactivo y fuera de los cauces 

deductivos e inductivos. Sus medios fundamentales de operatividad son, tal y como 

hemos descrito, la imaginación, que desencadena el impulso de anticipar la 

irrealidad inicial del proyecto, y la intuición, acto del instinto que desde las 

experiencias previas interiores, avanza las hipótesis plausibles del proyecto que 

son el fundamento del pensamiento abductivo. 

 

Este procedimiento creativo mediante la abducción, aunque es habitual en los 

procesos de aprendizaje proyectual, es de los menos conocidos o, al menos, de los 

menos conscientemente utilizados. Producir sorpresas o novedades razonando con 

pautas lineales es una tarea escasamente productiva; con la abducción relacionamos 

nuestras hipótesis desde la intuición y el instinto de maneras que nunca antes 

habíamos pensado lo que provoca que nuestra mirada salte entre distintos 

posicionamientos y descubra nuevas formas de resolver el proyecto. El aprendizaje 

de producir abducciones es una inferencia que va de lo particular a lo global; al 

seguir una secuencia que conduce el proceso proyectual desde la deducción a la 

abducción, decrece la seguridad a la vez que aumenta la creatividad. 

 

Se aprende a abducir conectando distintos modelos por analogía, porque ninguna 

entidad compleja se origina en el caos o en la nada, siempre nace de una evolución 

de lo más próximo por semejanzas. Pero aprender a ser abductivo es fundamentalmente 

un proceso de desinhibición mental para ser capaces de conjeturar abiertamente 

nuevas hipótesis y sus relaciones insospechadas. La abducción conecta modelos por 

analogías insospechadas y su aprendizaje es por descubrimiento activo del que 

aprende, que no se limita a recibir contenidos de forma pasiva. Descubre nuevos 

conceptos y sus relaciones mediante una poderosa imaginación, y los reordena 

creando nuevas asociaciones novedosas. 
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MAOP Mancha de Agua - Organización Planta Centro de Interpretación sensorial en La 
Alhambra ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
EPET Estructura Puente - Estructura Torre de observación en El Atazar ++++++++++++ 
PMSI Plano Manhattan - Sección Imaginaria en una Isla (La invención de Morel) ++++ 
 

 

MAOP 
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DCTO Diagrama Climático - Torre Observación de planeadores en El Atazar ++++++++++ 
OPCI Organigrama Programático - Construcción Imaginaria en una isla (la invención 
de Morel) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCTO 

 

OPCI 

 



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE - DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 

 

122 

 

DPER Diagrama Programa – Escuela de Remo en El Atazar ++++++++++++++++++++++++++++ 
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“Lo que no se parece a nada no existe”.  

Paul Valéry 

 

 

Analogía. Ito, Vibraciones en Sendai. 

 

Es un hecho que una parte importante de nuestro conocimiento se realiza por medio 

de la comparación, o analogía: Establecemos continuas relaciones de semejanza entre 

cosas distintas para pensar y explicar el mundo. Los conceptos se vinculan por 

analogías entendidas como relaciones y asociaciones de semejanza entre cosas 

diferentes. Las analogías son, por tanto, potentes herramientas del proceso 

creativo al constituirse como puertas que conectan y relacionan datos mediante el 

uso de símiles que actúan como puentes interconectores. Logran enlazar imágenes y 

representaciones cercanas o lejanas produciendo nuevos hallazgos creativos. 

 

El procedimiento creativo mediante analogías es uno de los más relevantes en la 

creatividad y, como señala Teódulo Ribot (1901), “El alcance fundamental y esencial 

de la imaginación creadora, en el orden intelectual, es la facultad de pensar por 

analogía (…). La analogía es por naturaleza un instrumento casi inagotable de la 

creación”. 

 

La analogía ha sido estudiada por la neurociencia como modo en que pensamos 

creativamente, mostrando que la capacidad para hacer analogías es fundamental no 

sólo para la adquisición de conocimientos sino también para el aprendizaje 

creativo. El filósofo y pedagogo José Antonio Marina señala que tanto las 

investigaciones del neurólogo J. Geake como del experto en Inteligencia Artificial 

Jeff Hawkins, con sus estudios sobre la formación y almacenamiento de patrones y la 

capacidad que tenemos “de ver analogías más profundas, más estructura en la 

estructura que otros mamíferos1”, (Hawkins, 2005), conducen a la necesidad de formar 

una inteligencia creativa que “tendremos que entrenarla en reconocer patrones, en 

su enriquecimiento, y en la capacidad de reconstruir un patrón a partir de un 

fragmento, lo que permite la analogía y el pensamiento metafórico”. 

 

Continuando con la ciencia, Jorge Wagensberg indica que las denominadas ciencias 

duras y fundamentales, como la física, tienden a explicaciones unificadoras y 

otras, más blandas y específicas, como la biología, admiten mejor la diversidad del 

universo.  

 

                                                 
1 Hawkins, J. y Blakeslee, S. “Sobre la inteligencia", Espasa Calpe, Madrid, 2005. 
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Plantación de guisantes para ganado. Saint Marcel-lés-Valence, Dróme, Francia. Oliver Lasserre 

Plantación de patatas, Bavois, cantón de Vaud, Suiza. Oliver Lasserre. 

“Permanent Quadrat”, fotografía aérea de un paisaje. Gerco de Ruijter. 

 

Si ahora nos encontramos inmersos en un momento en que ciertas disciplinas de la 

ciencia están interesadas en describir la complejidad y en la producción de ciertas 

teorías que pretenden unificar la diversidad, como la teoría de los objetos 

fractales, la teoría de las catástrofes, la sinergética, las estructuras 

disipativas, o la ciencia del caos, se constata, según dice Wagensberg,  “que la 

imaginación científica funciona unas veces postulando por la analogía, y otras 

veces reconociendo la diferencia”. 

 

Vemos que la ciencia destaca el potencial de la analogía, tanto en la construcción 

de nuestro conocimiento, como en nuestro aprendizaje creativo. Vamos a ver cómo 

funciona aproximadamente el proceso analógico: primeramente percibimos a través de 

los sentidos los objetos que nos rodean y descubrimos selectivamente una serie de 

características afines que podemos clasificar taxonómicamente mediante la 

comparación. También es posible el proceso inverso, al poder caracterizar los 

objetos partiendo de las cualidades que anteriormente habíamos clasificado. De esta 

manera, al encontrarnos con un objeto nuevo solemos aprehenderlo utilizando 

nuestros patrones conceptuales previos, en un proceso de elaboración de 

abstracciones pautado por nuestra experiencia. Esta es una manera habitual de 

operar de nuestro cerebro, el uso de patrones que clasifican y comprenden la 

realidad para incorporarla a nuestro conocimiento. Trabajamos mediante la 

elaboración de hipótesis y conjeturas de identificación de los objetos o cualidades 

sensibles nuevas con cualidades u objetos de características específicas que 

previamente hemos clasificado en nuestro particular acervo personal. Hemos de 

destacar esta actitud subjetiva en la construcción de nuestros conceptos y en el 

andamio de nuestro conocimiento; por ello los patrones conceptuales que elaboramos 
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no tienen por qué ser necesarios sino que suelen ser relativos y posibles 

(contingentes) 2. 

 

Observamos además que las elaboraciones de hipótesis no dejan de ser conjeturas 

emanadas de la subjetividad que si bien pueden tener tras su verificación una 

vigencia concreta, acaban siendo sustituidas por otros modelos hipotéticos que 

responden mejor a las realidades de los objetos percibidos. Con lo cual el 

conocimiento acaba siendo una búsqueda conjetural de la realidad que nunca acaba de 

alcanzar certidumbres, pues a la larga, tienen su refutación en el tiempo. Hasta 

aquí las analogías se muestran como poderosos recursos del pensamiento creativo 

cognoscitivo. Pero, ¿son eficaces como recursos creativos artísticos o, más 

concretamente, como recursos creativos arquitectónicos? Veamos. 

 

El procedimiento de creación por analogía en arquitectura implica una atención 

hacia modelos, patrones y objetos que no sólo conectan con patrones referenciales 

disciplinares sino también -y más en nuestro panorama de trasvases 

interdisciplinares-, patrones del ámbito artístico, poético, literario, científico, 

y últimamente filosófico3, algunas veces con mayor incidencia que los genuinamente 

propios de la arquitectura. Y es que la analogía es un potente recurso creativo 

utilizado en muchas disciplinas; así dentro de la Ciencia, Wagensberg señala en un 

libro sobre la creatividad científica la fecundidad de la analogía como 

consideración de ideas ajenas a la disciplina en cuestión, incluso ajenas a la 

construcción del conocimiento, para el impulso creativo de la misma, ilustrando 

esta potencia con una profusa lista de ejemplos4. 

 

Lo que diferencia el proyecto arquitectónico del conocimiento de la realidad por 

medio de hipótesis positivas o funcionales, la creatividad cognoscitiva, es su 

carácter de hipótesis proyectiva que, como distingue Villarejo5, se trata de una 

acción que pretende no la comprensión del mundo sino su remodelación. Proyectamos 

contra la realidad precisamente para provocar su alteración, su cambio hacia una 

nueva realidad que a su vez será objeto de nuevos proyectos de transformación a 

otra realidad distinta, y así sucesivamente. Este fundamento de la creatividad 

proyectiva es consciente de que nuestro conocimiento es una búsqueda conjetural 

subjetiva, de igual manera que lo es nuestra acción creativa especulativa, y 

sabemos que nunca alcanzamos certezas; podemos pensar que su validez es al menos 

                                                 
2 Villarejo, Esteban, “El límite de la razón: Acerca de la creatividad y la ciencia”, 

artículo. Villarejo se pregunta si cabe la creatividad en el pensamiento, dada la subjetividad 

del conocimiento fundamentado según su discurso en hipótesis contingentes. Su respuesta es que 

aún teniendo en cuenta nuestra imposibilidad de alcanzar certidumbres es posible la 

creatividad cognoscitiva incluso dentro del ámbito artístico, siempre que la base metodológica 

creativa de naturaleza heurística radique en una profunda conciencia autocrítica. 
3 Por ejemplo la influencia conceptual que ha tenido el término rizoma en buena parte del 

discurso arquitectónico contemporáneo. Ver Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. “Mil mesetas. 

Capitalismo y esquizofrenia”, Ed. Pretextos, Valencia, 2002. 
4 Wagensberg, Jorge. “Sobre la imaginación científica”, Ed. Tusquets, Barcelona, 1990. 
5 Villarejo, Esteban. Op. cit. 
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cuestionable porque sus resultados son factibles de ser falsables. Sin embargo, el 

operar abiertamente mediante comparaciones o analogías transgresoras y radicales  

ha supuesto un procedimiento fundamental para conseguir avances en el conocimiento 

creativo, tal y como señala el físico argentino Mario Bunge (1965): 

 

“Hasta cierto punto, el avance de la ciencia consiste en el 

descubrimiento de pseudoparadojas, esto es, proposiciones 

contraintuitivas discordantes con el sentido común, sea precientífico 

o científico. Si los científicos se hubieran asustado de las ideas 

“inconcebibles”, “irrazonables” o contraintuitivas, no tendríamos hoy 

mecánica clásica (¡ahora aceptada por el sentido común!) ni teorías de 

campo, ni teoría de la evolución6”. 

 

Premonitorias palabras del año 1965, puesto que ya ha sido refutada la mecánica 

clásica por la mecánica cuántica-relativista. Incluso se puede recurrir a analogías 

forzadas como desencadenantes extremos en los que se compara el proyecto con algo 

que tenga muy poco o nula semejanza con él, para provocar un salto creativo. 

 

La historia de la arquitectura está llena de ejemplos sobre el uso de analogías 

creativas. Remontándonos al mundo clásico la leyenda de Calímaco es reveladora. 

Grecia desarrolló durante la época arcaica los tres órdenes, dórico, jónico y 

corintio, base de la arquitectura del mundo occidental. Marco Lucio Vitruvio  

(siglo I a.C.) nos cuenta en su obra “Los diez libros de Arquitectura”, sobre el 

origen del capitel del orden corintio, la siguiente leyenda: 

 

El tercer orden, llamado corintio, imita la delicadeza de una 

muchacha, de configuración formada por miembros delicados y adornada 

armoniosamente. La invención del capitel en este orden se cuenta que 

fue debido a estas circunstancias: “Una doncella de Corinto, apenas 

núbil, enfermó y murió; su nodriza fue a poner sobre su tumba, en un 

canastillo, algunos de los objetos que a la muchacha más habían 

agradado en vida, y para que pudieran conservarse a la intemperie más 

tiempo sin estropearse, tapó la cesta con un ladrillo. Por una 

casualidad vino a quedar el canastillo sobre la raíz de una planta de 

acanto. Oprimida luego por el peso del canastillo, esta raíz de acanto 

que estaba en medio comenzó en la primavera a echar tallos y hojas, 

que fueron creciendo a los lados de la cesta, y tropezando con los 

cantos del ladrillo, por efecto de la presión, tuvieron que doblarse, 

produciendo los contornos de las volutas. El escultor Calímaco, al que 

los atenienses llamaron Catatechnos (primer artífice), a causa de la 

delicadeza y habilidad con que tallaba el mármol, acertó a pasar por 

allí, casualmente, cerca de la tumba, vio el canastillo y se fijó en 

la delicadeza de las hojas que iban naciendo, y prendado de esta nueva 

                                                 
6 Bunge, M. “Intuición y ciencia”, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1965, p. 113. 
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modalidad y belleza de la forma, la reprodujo en las columnas que hizo 

después para los de Corinto, y estableció las proporciones con arreglo 

a ese modo7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calímaco escultor  

Origen del orden corintio  

 

Aunque la leyenda y su atribución de la invención del capitel corintio parece 

dudosa, ya que parece que este tipo de capitel no se corresponde a lo que se conoce 

de la arquitectura del siglo V a.C., y que en algunos textos, la joven aparece como 

una doncella de Corinto, apenas núbil, y hay quienes afirman que en realidad era la 

hija del propio Calímaco, lo cierto es que desde sus orígenes la arquitectura ha 

mirado análogamente a la realidad, a los objetos y a sus propias obras como recurso 

creativo. 

 

Nos trasladamos ahora a la Florencia renacentista, en la época en que las 

autoridades de la ciudad del Arno abordaron por fin un problema colosal que durante 

décadas habían ignorado: el enorme hueco abierto en la cubierta de la catedral. La 

construcción del templo, iniciada en 1296, no había resuelto la cubrición del 

enorme espacio del Duomo que necesitaba de un proyecto viable de una cúpula de casi 

50 metros de ancho, que además había que empezar a edificarla a 55 metros de 

altura, apoyada sobre los muros ya existentes. En 1418 las autoridades florentinas 

convocan un concurso para la construcción del Cupolone, como lo llamaban los 

florentinos (los concursos entre arquitectos eran ya por entonces habituales; ya en 

el 448 a.C. se hizo un concurso para un monumento en la Acrópolis). Filippo 

Brunelleschi se presenta junto con otros doce aspirantes; realmente es un orfebre, 

un constructor de relojes (inventó el despertador) y maquinarias, hábil 

miniaturista y hacedor de maquetas. Sus máquinas son como juguetes, miniaturas de 

la realidad. Estudia la ciencia del movimiento, los engranajes, las ruedas dentadas 

y los pesos que tanto inspiraron unos años después a Leonardo. Había estado 

                                                 
7 Vitruvio. “Los diez libros de Arquitectura”, Ed. Iberia, Obras Maestras, Barcelona, 1980. 

Libro Cuarto, cap. Primero, pp. 88-89. 
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recientemente en Roma estudiando, midiendo y dibujando las ruinas antiguas junto 

con Donatello. Le impresionaron la Domus Áurea y el Panteón de Adriano. Se fijó en 

todas las bóvedas y cúpulas que encontró.  

 

A su regreso a Florencia inventa la perspectiva lineal y se plantea el reto del 

concurso de la cúpula: ¿Podría una cúpula de decenas de miles de toneladas 

sostenerse sin arbotantes ni arcos ojivales propios del estilo gótico? ¿Habría 

suficiente madera en toda la Toscana para la construcción de los andamios y las 

cimbras necesarias para erigir la cúpula? ¿Sería posible apoyar la estructura de la 

cúpula sobre la planta octogonal de arranque? 

 

Conoce al maestro Leon Battista Alberti y recuerda su dicho: "La bóveda esférica, 

única entre todas las bóvedas, no exige cimbra porque se compone no solo de arcos 

sino de círculos superpuestos". Entonces plantea una solución sorprendente: en vez 

de una cúpula, dos casquetes concéntricos, uno interior semiesférico, alojado 

dentro de la cúpula exterior, más ancha y de sección apuntada. Soluciona los 

empujes laterales mediante refuerzos de los muros, anillándolos con zunchos de 

piedra, hierro y madera, como si fueran los flejes de un tonel. Plantea construir 

los 17 metros primeros con piedra y después con materiales más ligeros, como la 

spugna (roca volcánica muy porosa) o ladrillo. Esta genial solución es deudora 

analógicamente con sus estudios de las soluciones romanas de la Domus Áurea y del 

Panteón. Especialmente con éste último, cuya cúpula semiesférica está construida 

con la sobreposición de niveles de opus caementicium, anillos de hormigón romano 

autoportantes y unidos uno al otro con mortero puzelánico de alta resistencia, para 

un diámetro de 44,06 metros8.  

 

 

Panteón de Roma obra de Apolodoro de Damasco, por encargo de Adriano, en memoria de Agrippa 

 

                                                 
8 Según datos extraídos de la Tesis Doctoral de Licinia Aliberti: “Pantheón y Cúpulas Clásicas 

Romanas: Geometría y Construcción”, ETSAM, 2014. 
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Brunelleschi idea de esta manera un sistema constructivo análogo al legado romano, 

aunque con la innovación de una doble cúpula que le permite aligerar más el peso y 

disminuir los esfuerzos de empuje lateral, logrando erigir la mayor cúpula de 

mampostería construida en la historia. Además, para evitar el cimbrado y 

descimbrado que era una operación muy peligrosa, idea una mampostería de ladrillo 

con la técnica poco conocida de spina di pesce (espina de pez), ladrillos 

dispuestos en diagonal que evitan el uso de cimbras9.  

 

Pero no es sólo esta solución constructiva la que inclina a las autoridades 

florentinas a concederle el encargo de la construcción de la cúpula: fruto de su 

pasión por los ingenios maquínicos va a conseguir lo que nadie era capaz, trabajar 

sin necesidad de montar un andamiaje convencional apoyado en el suelo. Análogamente 

a sus objetos mecánicos de ruedas, contrapesos y movimientos, Brunelleschi desafía 

el reto de construir un mecanismo elevador capaz de levantar y maniobrar unos 

materiales muy pesados, y a tanta altura del suelo. Inventa un cabrestante de tres 

velocidades con un complejo sistema de engranajes, poleas, tornillos y árboles, 

accionado por un eje central de madera e impulsado por una yunta de bueyes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunelleschi, dibujos de sus máquinas   Brunelleschi, grúa de 3 velocidades 

                                                 
9 Brunelleschi hico una maqueta de unos 3 metros de altura, recientemente descubierta en unas 

excavaciones en el subsuelo de la catedral, apenas a 70 cm. de profundidad, con unos 5.000 

ladrillos, donde se aprecia esta técnica que quedó oculta a sus coetáneos, siempre celoso de 

que descubrieran sus métodos. No se han conservado planos ni dibujos de su proyecto. 
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Il Badalone, o barco monstruoso, según 

diseño de Brunelleschi y dibujado por 

Mariano Taccola. Ideado para transportar 

100 toneladas de mármol desde Pisa hasta 

Florencia para la construcción del Duomo 

(anteriormente habían sido transportadas 

desde Carrara a Pisa). Brunelleschi 

patentó su barco, si bien en su primer 

viaje naufragó, perdiendo su valiosa 

carga y casi toda la fortuna del 

visionario inventor. 

 

Esta ingeniosa máquina, que funcionaba con una cuerda especial de 180 metros de 

largo y pesaba casi 500 kilos, fabricada en los astilleros de Pisa, estaba provista 

de un revolucionario sistema de embrague que era capaz de invertir la dirección sin 

necesidad de que los bueyes alteraran el sentido de su movimiento. También inventó 

montacargas, grúas giratorias, y el castello, una grúa de 20 metros de altura que 

con una serie de contrapesos y tornillos manuales servía para desplazar cargas 

lateralmente una vez habían alcanzado la altura adecuada (dibujada posteriormente 

por Leonardo). Durante los 16 años que tardó la ejecución de la cúpula, el 

arquitecto no cesó de trasladar análogamente sus máquinas-objetos a la máquina-

arquitectónica del Duomo. Estos inventos de Brunelleschi son fruto de su 

creatividad analógica en relación a sus objetos maquínicos y mecanismos de 

relojería, sus juguetes, miniaturas que se convierten en máquinas de construcción a 

escala arquitectónica. 

 

 

 

Interior de la doble cúpula del Duomo        Cupulina, maqueta de la cúpula del Duomo 

 

Nos acercamos a nuestros días, de la mano del maestro proto moderno Louis Sullivan, 

quien influido por el naturalista Herbert Spencer acuñó la famosa frase de la forma 

sigue a la función, estableciendo una relación entre forma y función como analogía 

funcional necesaria para la belleza. Además, Sullivan fue el primero que hizo de 

las analogías biológicas el fundamento de su pensamiento arquitectónico. La 

analogía biológica tuvo en la figura de Frank Lloyd Wright uno de los referentes 

más destacados, al que durante su aprendizaje con Sullivan éste prestó las obras 
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biológicas de Spencer, y que culminarían con sus obras de arquitectura orgánica o, 

como prefería decir, arquitectura viviente10. 

 

Dibujos de Louis 

Sullivan, inspirándose 

en las formas naturales 

para diseñar su lenguaje 

arquitectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a la analogía biológica (organicismo), la analogía mecánica (funcionalismo) 

expresada principalmente por Le Corbusier en Vers une Architecture (1923), con una 

profusión de fotografías de barcos, aeroplanos y automóviles (destacando la fábrica 

de Fiat en Lingotto, Turín, de Giacomo Matté-Trucco, como tributo a su fascinación 

por el automóvil, y los hangares de dirigibles en el aeropuerto de París-Orly, de 

Eugéne Freyssinet), donde se postula que la arquitectura, como la máquina, ha de 

ser el resultado de una selección de respuestas a programas mediante una lógica 

funcional de experimentación. El Estilo Internacional se cimentó en la idea de que 

construir sin ornamento era construir como un ingeniero y, por ello, la manera 

adecuada a la Era de la Máquina11: La Maison est une machine â habiter (Le 

Corbusier). Sin embargo, el arquitecto suizo-francés no tardó en desencantarse de 

la rigidez racional de la lógica funcional y pronto comprendió que la arquitectura 

no era únicamente una cuestión de tecnología y cálculo, y en 1929 se lamentaba que 

“El ingeniero, admirable por la meticulosidad de sus tareas, pasa la mayor parte 

del tiempo agazapado sobre su regla de cálculo, casi horrorizado por sus propias 

creaciones. Para él, son sólo mecanismos de funcionamiento. No considera sus obras 

como órganos de pensamiento. No conoce su propio trabajo. Está sometido a él”12. 

 

                                                 
10 Collins, Peter. “Los ideales de la Arquitectura Moderna; su evolución (1750-1950)”, Ed. 

Gustavo Gili Reprints, Barcelona, 1998, p. 158. 
11 Imprescindible la consulta a Reyner Banham, quien en su famosa obra acaba señalando el 

fracaso del Estilo Internacional al no llegar a compatibilizar realmente la arquitectura y la 

tecnología y reclama que en la segunda era de la máquina no creamos sentirnos superiores a los 

pioneros de la primera era mecánica. Banham, Reyner. “Teoría y diseño en la primera era de la 

máquina”, Ed. Paidós Estética, Barcelona, 1985, p. 322). 
12 Le Corbusier, conferencia. Buenos Aires, octubre de 1929, FLC C3-7-1. 
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Hangares en París y fábrica Fiat en Turín, publicados en Vers une Architecture, 1923 

 

En paralelo a la analogía mecánica del Estilo Internacional surge una potente 

analogía de la arquitectura moderna y su concepto del espacio-tiempo con la teoría 

de la relatividad de Einstein. Le Corbusier escribió en New World of Space que “la 

cuarta dimensión es el momento de fuga sin límite evocada por una excepcional 

consonancia de los medios plásticos empleados”, en clara relación con la noción de 

Giedion de que la cuarta dimensión, “nos permite no sólo, como a los cubistas, 

dibujar el mundo de una manera nueva, sino verlo de una manera nueva”. Paul Rudolph 

cree en esta línea que el concepto de Espacio-Tiempo ha sido la auténtica fuerza 

motriz de gran parte de la arquitectura del Estilo Internacional13.  

 

Posteriormente a mitad del siglo pasado, en pleno escepticismo sobre la herencia 

progresista y conceptual de los modernistas, después de la crisis del CIAM y el 

eclipse del International Style, surgen voces críticas que proponen un nuevo 

concepto posmoderno de arquitectura y de ciudad, como la “Ciudad Análoga” de Aldo 

Rossi y la “Collage city” de Colin Rowe, que van a recuperar el recuerdo y la 

memoria de la ciudad negados en la ortodoxia moderna. Ambos comparten la decepción 

hacia la utopía modernista. 

 

 

 

 

                                                 
13 Giedion, Sigfried “Espacio, Tiempo y arquitectura”, Ed. Reverte, Estudios Universitarias de 

Arquitectura, 17, Barcelona, 2009. 
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Collage –plano montaje– de Aldo Rossi para la Bienal de Venecia de 1976. 

Ichnographia del Campo Marcio. Giovanni Battista Piranesi. 

 

De esta manera, en la Bienal de Venecia de 1976, Rossi dibuja un plano teórico-

proyecto, auténtica metáfora gráfica de los estudios y de las investigaciones 

conducidas sobre la idea de Ciudad Análoga. Está fascinado por las vistas de 

Venecia de Canaletto, mediante un nuevo género la veduta, que el pintor veneciano 

instaura con sus paisajes urbanos de la ciudad, en torno al 1600.  

 

El pensamiento posmoderno de Rossi encuentra –como en los cuadros de Canaletto con 

proyectos de Venecia, de otras ciudades como algunos de Palladio para Vicenza, o 

incluso no construidos- en esa suma y superposición libre de fragmentos un recurso 

analógico que precisamente crea su ciudad análoga en una nueva unidad. Una 

arquitectura análoga14 construida con un sinfín de analogías de edificios, palacios 

y fragmentos de ciudad. Para él esta forma de construir la ciudad explica la 

historia de cada arquitectura, algo que no se habría podido expresar con palabras. 

 

Recientemente el estudio Inside Outside diseñó la urbanización del entorno de la 

CCTV en Beijing, obra de OMA, inspirándose análogamente en el mapa de la antigua 

Roma grabado por Piranesi en el siglo XVIII: la trama azarosa que representa se 

asemeja a la de Beijing, y posteriormente fue abstraída y pixelizada para la 

construcción de módulos circulares. 

 

 

 

 

                                                 
14 Rossi, Aldo. “La Arquitectura Análoga”, Revista 2c Construcciones de la Ciudad, nº 2, abril 

1975, p. 8. 
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Urbanización del entorno de la CCTV en Beijing, 

inspirada en un grabado de Roma de Piranesi. Inside 

Outside, 2002-2012. 

 

Nos interesa este concepto transgresor de anacronía, de ruptura de la previsible 

secuencia espacio temporal, de nueva lógica instrumental que nos posibilita la 

analogía, sea o no forzada, como procedimiento creativo que potencia la imaginación 

y el poder soñar y asombrarnos, cuyo resultado es, como nos dice Albert Béguin, "el 

de llevar en nosotros mismos todo ese mundo de libertad e imágenes, en saber que el 

orden lógico de las cosas, no es su único orden15". 

 

En esta línea de producción de sorpresas creativas con analogías provocadoras, 

destacamos un revulsivo texto de Panofsky (1962) que compara análogamente el 

radiador del Rolls-Royce con las fachadas de Palladio, ya que oculta una admirable 

pieza de ingeniería detrás de un templo frontal palladiano16. Un juego en el que el 

maestro alemán plantea una de los ejes constantes en su obra: en la Historia del 

Arte los temas están ya realmente ahí, y sólo necesitan de una mirada inteligente 

que sepa rescatarlos, una mirada que establezca analogías. 

 

Pero es ahora, inmersos en un momento en que la incertidumbre forma ya parte de 

nuestro modo de conocer, donde proliferan la inestabilidad y la ambigüedad, donde 

la arquitectura de límites difusos17 se proclama como paradigma para nuestras 

ciudades, envueltos en una estética de la desaparición viriliana18, donde prima la 

percepción de atmósferas más que de objetos19, parece oportuna la reflexión 

                                                 
15 Mujica, Hugo, citando a Albert Béguin en “Poéticas del vacío -sueño, imaginación y utopía”, 

Ed. Trotta, Madrid, 2002. 
16 Panofsky, Erwin. “Sobre el estilo. Tres ensayos inéditos”, Ed. Paidós, Barcelona, 2000. 

(III. Los antecedentes ideológicos del Rolls-Royce, pp. 153-197. 
17 Ito, Toyo. “Arquitectura de límites difusos”, Ed. Gustavo Gili, mínima, Barcelona, 2006. 
18 Virilio, Paul. “Estética de la desaparición”, Ed. Anagrama. Madrid, 1988. 
19 Ishigami, Junya. “Another Scale os Architecture”, Ed. Seigensha Art Publishing, Tokyo, 2011. 
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ensoñadora de Quetglas que se pregunta: 

 

“¿A qué se parece aquella nube? Esa es una pregunta que todos 

recordamos en alguna ocasión y que no altera, por tanto, la 

consistencia de nuestra imaginación. Es mejor invertir la pregunta. 

Porque existe un arte -el preferido por el príncipe de la melancolía y 

por algún personaje de Baudelaire- de reconocer figuras en las nubes: 

figuras evanescentes, consumidas, huidizas: figuras de lo moderno. Es 

cierto. Pero hay otro arte, análogo e inverso, más misterioso, más 

pervertido, que no deja el consuelo de la memoria, sino que mantiene 

siempre abierta la punzada de la sorpresa: el arte de reconocer la 

nubosidad de lo quieto, el arte de saber ver, no lo estable en lo 

huidizo, sino lo huidizo en lo estable: saber ver un desvanecimiento, 

un envejecimiento, una transición, un cambio –que asoma ya 

emborronando la imagen-. ¿Qué de nube hay en ese camello, en esa 

comadreja, en aquella ballena? ¿Cuánta nube es esta ciudad, esa 

arquitectura, aquel rostro?20” 

 

Es la nube quizás la analogía más precisa de la modernidad. Nube que es símbolo 

certero entre la decidida voluntad formal del movimiento moderno y la evaporación 

de sus intenciones. Nube que envuelve la arquitectura de los grandes maestros, de 

un Le Corbusier que se oculta plásticamente detrás de sus collages y sus pinturas, 

de un Zumthor que construye paisajes atmosféricos, de un Herzog y de Meuron, que 

pixelan y desvanecen las ondas marinas o las hojas de los árboles en sus fachadas, 

de un Mies van der Rohe que traza temblorosamente las facetas de su torre de vidrio 

en el concurso de la Friedrichstrasse, o de un Ishigami que nos envuelve en nubes-

laberinto de pilares imposibles. Nubes que como nebulosas están presentes en los 

reflejos del Pabellón de Barcelona, en el brillo de las planchas de titanio de 

Gehry, o en la nebulización acuosa de Didler y Scofidio. Nubes, sí, arquitecturas 

que aspiran a ser nube, analogías casi imposibles de fenómenos atmosféricos. 

 

Pabellón Blur, Swiss expo en Yverdon-les-

bain, Suiza. Diller Scofidio + Renfro, 2002 

 

 

 

                                                 
20 Quetglas, Josep, Escritos Colegiales, Actar, Barcelona, 1997, p. 190. 
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Endless House, Casa sin fin, Frederick Kiesler, 1924. 
 

Vibraciones en Sendai. (Mediateca de Toyo Ito21) 

 

“¡Qué atractivo sería, si existiera, una arquitectura como el viento, 

como un asceta del viento que flota en el aire! …; pero lo que atrae 

no es visualizar el viento, sino pensar lo maravilloso que sería, si 

pudiera existir, una arquitectura que no tuviera forma, ligera como el 

viento”22. (Toyo Ito, Premio Pritzker 2013). 

 

En 1995 se convocó el concurso de la Mediateca de Sendai para la búsqueda de un 

nuevo tipo de arquitectura no convencional que generara un nuevo programa, donde la 

reelaboración continua de sus usos era una condición previa de sus bases23. Ubicada 

al norte de Tokyo, a unos 300 km., Sendai es una ciudad conocida como la "Ciudad de 

los árboles". Toyo Ito acometió el concurso bajo una serie de premisas: buscaba la 

destrucción del espacio homogéneo tradicional del movimiento moderno, la 

materialización de un espacio flexible y expansivo, y la formalización de un 

paisaje en flotación. Deseaba que el proyecto no creara juntas, no creara vigas, no 

creara paredes, no creara habitaciones y que incluso llegara a no crear 

arquitectura. 

 

Su proceso de trabajo utilizó múltiples analogías como desencadenantes creativos. 

En primer lugar trabajó con analogías arquitectónicas. En sus Escritos,24 Ito 

reflexiona sobre las dos propuestas de sistema de arquitectura prototípica moderna, 

el espacio universal de Mies y el sistema dominó de Le Corbusier. El primero 

                                                 
21 La Mediateca de Sendai, obra de Toyo Ito, obtuvo en el 2006 la Medalla de Oro Real por el 

Royal Institute of British Architects (RIBA). 
22 Ito, Toyo. “Escritos”, Colección de Arquilectura nº 41, Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, Librería Yerba, Caja Murcia, Murcia, 2000, p. 37. 
23 Arata Isozaki ocupó el cargo de Presidente del Jurado Examinador y pensando en que fuera un 

modelo para futuros concursos de arquitectura consiguió que se aceptaran sus tres propuestas: 

- Carácter público, con exposición al público de todo el proceso del concurso. 

- Carácter especializado, con un Jurado constituido sólo por especialistas. 

- Carácter propositivo, exigiendo a los concursantes en sus propuestas la reelaboración del 

programa. 
24 Ito, Toyo. Op, cit., pp. 229-230.  
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compone el espacio dividiéndolo en grids o cuadrículas uniformes tridimensionales, 

sólo con columnas y forjados, y su extensión permite prolongar el espacio 

indefinidamente, tanto horizontal como verticalmente. El segundo lo compone de 

forjados planos y de columnas sin vigas que facilita la libre utilización de la 

pared curva independizada de las columnas. Ito admite que su propuesta para Sendai 

está próxima al sistema dominó; sin embargo, el sistema de Le Corbusier estaba 

construido con hormigón mientras que la estructura del forjado de Sendai es una 

estructura de celdillas con refuerzos embutida entre dos planchas de acero, que 

permite mayores luces. Además las columnas formadas por tubos de acero están huecas 

con una sección entre 2 y 9 metros por las que fluyen las instalaciones y se 

introduce la luz. La distribución horizontal de estos tubos puede ser aleatoria y 

la altura de los forjados diferente en cada planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujos de Toyo Ito hechos en un tren sobre las ondas y el movimiento de las praderas marinas 

bajo el agua.  

Vibraciones físicas sobre los sonidos de la música de Toru Takemitsu. 

 

 

Estas analogías fueron un punto de partida que se vieron interferidas con otro tipo 

de analogías. En un primer croquis dibujado en un tren, Ito expresa análogamente 

sus obsesiones: 

 

- la libertad de los espacios mediante el dibujo de las interferencias entre 

los sonidos libres e individuales de la música de Toru Takemitsu, notas 

musicales que flotan libremente en el aire. 

- la arquitectura fluida, blanda y flexible mediante el dibujo de la expansión 

de las ondas en el agua. 

- la arquitectura del viento, sin forma y ligera mediante el dibujo de las 

algas marinas meciéndose en al agua. 

- la arquitectura efímera, inestable y transitoria, mediante el dibujo de la   

vibración de las praderas marinas. 

- la arquitectura borrosa o de límites difusos, mediante el dibujo borroso de 

la ausencia de fronteras en la naturaleza. 
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El bosque fue también un sistema referido análogamente por Ito; en su infancia su 

casa estaba ubicada en una zona montañosa y enfrente de un lago. La incorporación 

del concepto de bosque, con árboles que son los 13 tubos huecos que atraviesan las 

7 planchas horizontales de la Mediateca, situados como cuando se camina por la 

naturaleza, produce un paisaje fluido con claros donde aparecen las actividades. 

Ito se encontraba con la dificultad de construir físicamente algo invisible como 

son los flujos de información con arquitectura tangible. Por ello toma análogamente 

el flujo del agua y el paisaje del bosque, con 13 árboles por los que fluye la 

información, la energía y la luz. En mi visita a la Mediateca en enero de 2010 

recordaba en analogía la experiencia de sus recorridos fluidos con los jardines que 

había visitado anteriormente en Kyoto. Jardines en los que hay caminos sinuosos en 

lugar de trayectorias definidas y directas. Uno puede conectar y crear su propia 

vivencia sin la existencia de una estructura claramente definida. La piel como 

envolvente exterior es una limitación provisional porque el sistema espacial del 

edificio podría ampliarse indefinidamente en una extensión ilimitada. 

 

 

Interiores de la mediateca: bosque de pilares atravesando las plataformas de todos los 

niveles. (Fotografías de Carlos M. Iglesias Sanz). 

 

Este concepto de arquitectura de relaciones25 es lo que mejor expresa el significado 

de la Mediateca de Ito, que al igual que la naturaleza organiza sus conexiones 

libres y flexibles, expresa su condición análoga de ámbitos flotantes, difusos y 

extensivos, aunque su materialización constructiva acabe limitando sus intenciones 

iniciales: 

 

“(…) pero la arquitectura tiene que ser estructural y no puede 

expandirse: en última instancia debe ser como entidad fija. Soy 

demasiado consciente de la distancia en su estado acabado y el dibujo 

por ordenador de la imagen del bosque que hicimos en su momento. ¡Qué 

                                                 
25 Taut, Bruno, En su libro, “The rediscovery of Japanese beauty”, Bruno Taut escribe: “Los 

arquitectos europeos permanecen en una guerra de formas, ellos lo llaman modernismo. 

Permanecen en un mundo violento llamado forma. Por otra parte los arquitectos japoneses han 

vivido durante siglos en un mundo de relaciones”. 
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maravilla si todo fuera infinitamente flexible y expansivo!; pero no 

es así, siempre acaba siendo sólido como una piedra. Lo cierto es que 

en el mundo real nada de lo que proyecto acaba siendo como quería”. 

(Toyo Ito). 

 

Memoria 

 

Fue el poeta Simónides de Ceos quien hacia el año 500 a. C. inventó el arte de la 

memoria26, gracias a su particular técnica de asociación de imágenes y sus 

relaciones, que le había permitido retener la información recibida y almacenarla en 

su cerebro. Eran también los orígenes de la filosofía y pronto formó parte de la 

educación en las escuelas del mundo griego y romano. Paralelamente se desarrolló la 

mnemotecnia, técnica de memorización que asocia mentalmente la información a 

memorizar con la base de datos que forman ya parte de nuestra memoria. Esta 

facultad de la memoria como sistema de memorización fue registrada por Ireneo de 

Lyon, quien enumeró los casos de memoria prodigiosa registrados por la Enciclopedia 

de Plinio el Viejo, Naturalis historia: Ciro, rey de los persas, que sabía llamar 

por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos; Mitríades Eupator, que 

administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio; Simónides, inventor de la 

mnemotecnia; Metrodoro, que profesaba el arte de repetir son fidelidad lo escuchado 

una sola vez.  

 

Tuvo su declinar al final de la Edad Antigua, se rescató con la Escolástica, llegó 

al apogeo en el Renacimiento, para volver a caer en el olvido en el siglo XVIII. 

Desde entonces ha sido considerada por muchos autores una inteligencia de los 

tontos27, un archivo inútil o un baúl de recuerdos improductivo. Frente a la 

memoria, cargada de notaciones melancólicas y conservadoras, se oponía la 

imaginación, con su carácter revolucionario y progresista. Más acertado nos parece 

Ortega al señalar que para tener mucha imaginación hay que tener muy buen memoria. 

Memoria no limitada a un guardado pasivo de información en nuestro disco duro, sino 

entendida como un instrumento activo de captación de información por medio de un 

software creativo.  

 

Es por ello que las últimas aproximaciones e investigaciones acerca de la memoria 

están redescubriendo su potencial creativo. Preferimos, parafraseando la Oda al 

Diccionario28 de Pablo Neruda, decir que Memoria (sustituyendo en la Oda de Neruda 

                                                 
26 Cuenta Cicerón que una noche del siglo VI antes de Cristo, el poeta Simónides de Ceos fue 

contratado para que cantara un panegírico en honor de un ilustre durante un ágape en su villa. 

Al terminar su poema y abandonar la casa tuvo lugar un hecho terrible: el techo del salón se 

derrumbó matando a todos los asistentes. Fue tan terrible el colapso que fue imposible 

reconocer a los cadáveres deformados. Pero Simónides fue capaz de recordar la posición que 

cada uno había ocupado en sus divanes mientras él estaba recitando, y gracias a ello pudo 

conocerse quién debía ocupar cada ataúd; así fundó, según dice Cicerón; al arte de la memoria. 
27 “La memoria es el talento de los tontos”. Marcelino Menéndez y Pelayo. 
28 Neruda, Pablo. “Oda al Diccionario”. 1956. 
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diccionario por memoria), no es tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino, 

preservación, fuego escondido, plantación de rubíes, perpetuidad viviente de la 

esencia, granero del idioma. Porque la memoria no es un mero almacenamiento 

estático de nuestras experiencias e imaginaciones, ni es un depósito inerte de 

datos; es, sobre todo, como veremos, un eficaz procedimiento dinámico para la 

adquisición de conocimiento que no sólo nos permite conectar con nuestro pasado, y 

enfrentarnos al presente, sino que nos sirve para proyectarnos hacia el futuro. De 

alguna manera somos tal como recordamos, desde nuestra memoria percibimos, hacemos, 

creamos: “Percibir es, sobre todo, recordar” (Bergson). Esta capacidad perceptiva 

de la memoria la hace descubridora de posibilidades, la convierte en un órgano 

creativo. Reclamamos una nueva mirada hacia la memoria como entidad inteligente y 

creadora. 

 

Espléndida en este sentido es la reedición de un clásico de la historia del 

pensamiento, descatalogado y de muy difícil acceso hasta hace bien poco, El arte de 

la memoria, de Frances A. Yates29. De entre sus jugosas lecturas destacaríamos los 

capítulos sobre el Lulismo como arte de la memoria, el Teatro de la Memoria de 

Giulio Camillo, y los sistemas de Giordano Bruno. Brevemente indicaremos sus 

aportaciones más relevantes. 

Raimundo Llull30 introduce por primera vez al finalizar la Edad Media la noción del 

movimiento en la memoria. Las figuras de su arte de la memoria no son estáticas, 

como en EL imaginario clásico, sino que están en constante revolución, una serie de 

círculos concéntricos señalizados con notaciones alfabéticas que representan los 

conceptos, donde unas ruedas giran produciendo las combinaciones de los mismos, 

como representación de los movimientos de la mente. El arte de Llulio funciona con 

abstracciones de tal manera que renuncia al empleo de imágenes a la manera de la 

memoria artificial clásica de la tradición Retórica. Es más algebraico y más 

geométrico que visual, más conceptual, aunque también utiliza la memoria visual 

para la representación de datos alfabéticos con diagramas (muchos de ellos 

arboriformes), figuras y esquemas. 

 

Por otra parte tenemos el Teatro de la Memoria de Giulio Camillo31, que aun estando 

ya cronológicamente en el Renacimiento, pertenece en realidad a una fase anterior 

al lulliano; de entrada se escenifica dentro de un edificio, de una manera aún 

                                                                                                                                                         
 

Diccionario, no eres 

tumba, sepulcro, féretro, 

túmulo, mausoleo, 

sino preservación, 

fuego escondido, 

plantación de rubíes, 

perpetuidad viviente 

de la esencia, 

granero del idioma. 
29 Yates, Francs Amelia. “El arte de la memoria”, Editorial Siruela, Madrid, 2005. 
30 Ibídem. El lulismo como arte de la memoria, pp. 197-220. 
31 Ibídem. El Teatro de la Memoria de Giulio Camillo, pp. 153-182. 
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estática. Camillo fue uno de los hombres más famosos del siglo XVI. Su Teatro de la 

Memoria, inacabado, junto con su gran obra teórica sobre el mismo, nunca escrita, 

financiado por el rey de Francia, Francisco I, es una escenografía construida en 

madera por la que cualquier espectador sería capaz de discurrir sobre cualquier 

materia no menos fluidamente que Cicerón. Está profusamente lleno de imágenes, de 

cajitas y de arcones, representando un universo en expansión desde sus causas 

primeras hasta los diferentes momentos de la creación. Es un sistema de lugares de 

la memoria, que Camillo construye adaptando el modelo de teatro vitruviano para 

lograr sus objetivos mnemónicos. El Teatro es una representación física y 

arquitectónica del hombre hermético del Renacimiento, hombre que cree poseer 

poderes divinos, que tiene el poder de formar una memoria mágica mediante la cual 

sea capaz de aprehender el mundo, con la que poder reflejar el macrocosmos de la 

Creación en el microcosmos de su mens divina. Lo que Camillo pretende en su Teatro 

corpóreo de la Memoria es que todas las cosas que la mente humana pueda concebir, 

al deambular el espectador en su interior, sea éste capaz de percibirlas al 

instante con sus ojos lo que de otro manera quedaría oculto en las profundidades de 

la mente humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro de la memoria de Giulio Camillo (1530-1544) 

Ruedas combinatorias de Raimundo Llull (1315) 

 

 

Este renovado interés por la memoria que hay en el Renacimiento no dejó indiferente 

a Leonardo que reflexionaba sobre la necesidad de guardar para recordar las 

experiencias y percepciones diurnas en la oscuridad de la noche: 

 

“He descubierto por propia experiencia que mientras uno está acostado 

en la oscuridad ayuda no poco el repasar con la imaginación el 

bosquejo de las figuras que uno ha estado estudiando o el esquema de 

otras cosas dignas de atención, nacidas de la reflexión; este 

ejercicio es digno de elogio y muy útil para fijar las cosas en la 

memoria”.  

 

Los esfuerzos por hallar un procedimiento que lograse conciliar el arte clásico de 

la memoria – con su imaginario racional -, y el lulismo – con sus ruedas giratorias 
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y alfabetos -, había sido un reto desde fines del siglo XVI. Es con Giordano Bruno32 

quien con la publicación en París en 1582 de Sombras, libro sobre la memoria 

tratado como secreto hermético y lleno de magia, el que se aproximará a esa 

búsqueda de la máquina universal de la memoria. Para ello, Bruno instaló las 

imágenes del arte clásico en las ruedas combinatorias lulianas, pero ahora las 

imágenes ya eran imágenes mágicas y las ruedas eran ruedas para conjurar. El aporte 

más importante de Bruno será su alta sistematización de la magia. Su obsesión por 

llegar a un método: si Memoria (Mnemosyne) era la Madre de las Musas, también había 

de ser la Madre del Método. Es de alguna manera un cierto posicionamiento 

científico en la búsqueda de un método y una sistematización que anticipa el siglo 

XVII, donde el arte de la memoria pasó de ser considerado un método para la 

memorización de la enciclopedia del saber a ser ahora un procedimiento para 

investigar esa enciclopedia de la memoria y el mundo y adquirir nuevos 

conocimientos. Para Bruno, pensar es especular con imágenes, y la memoria es el 

sistema que permite imaginar con las imágenes y poder pensar. 

 

Estas conclusiones de Bruno nos dejan ya a las puertas del entendimiento de la 

memoria como una poderosa herramienta constructiva y creativa. Sin embargo, y a 

pesar de las últimas investigaciones sobre la memoria los científicos se enfrentan 

hoy en día a su comprensión como un problema mayúsculo, todavía con cuestiones que 

no son del todo explicables. El profesor de la Universidad de California en Irvine, 

Gary Lynch, experto en los mecanismos moleculares de la memoria, nos deja 

fascinados cuando en una entrevista en la BBC en 1993 dice: 

 

“Imagínese que tomo sus apuntes de segundo de carrera, le enseño algo 

que escribió hace tantos años y le pregunto: “¿se acuerda usted de 

esto?”, y usted dice: “sí, ya lo recuerdo; hace años que no me 

acordaba de eso”. Pues bien, desde el momento en que usted escribió 

eso, todas las proteínas de su cerebro han sido sustituidas muchas 

veces. El cerebro entero está siendo destruido y reconstruido 

contantemente, pero los recuerdo siguen ahí y ése es el mayor misterio 

de toda la biología y de toda la psicología”. 

 

Sorprendente.  

 

Si como hemos visto la memoria se construye a través de colecciones de imágenes, no 

podemos dejar de acordarnos de la inacabada tarea que emprendió Aby Warburg con su 

colosal Atlas Mnemosyne. En 1905, Warburg concibe un nuevo método de investigación 

heurística sobre la memoria y las imágenes: el Bilderatlas Mnemosyne, o Atlas de 

imágenes de la memoria33. Comienza a desarrollarlo en 1924, siendo uno de sus 

discípulos Erwin Panofsky, quedando su trabajo interrumpido a su muerte en 1929. La 

                                                 
32 Ibídem. Girdano Bruno: el secreto de las Sombras, pp. 221-256. 
33 Mnemosyne era hija de Gaias y Urano, madre de las nueve musas griegas. De aquí derivan los 

términos mnemotécnico y mnemotecnia. 
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gran novedad del Atlas es su carácter de cartografía abierta, no como catálogo, 

sino como opera abierta, inconclusa, una red de relaciones rizomáticas no 

definitiva, siempre dispuesta a ser extendida, no sistemática, sino taxonómica, 

donde la memoria es capaz de deslizarse entre imágenes distantes o cercanas, 

montadas y recolocadas en nuevas ordenaciones. El Atlas es en el fondo una máquina 

de la memoria, una máquina activadora de nuevas relaciones incluso con saltos en el 

tiempo y en la historia, enlazando análogamente culturas clásicas con culturas 

orientales, hidridando y mestizando imágenes que anticipan el montaje y el 

collage34. Warburg pone en su Atlas distancia hacia las imágenes que selecciona a 

través de la magia, en una búsqueda de la mirada inocente. 

  

Poco a poco vamos sabiendo cada vez más cosas sobre la memoria y los mecanismos de 

su funcionamiento creativo. Según J.A. Marina, en su escrito La memoria creadora35 

(1995), la memoria tiene dos funciones: una como banco de datos o disco duro que es 

donde está la información de la que podemos disponer, y otra como sistema de 

asimilación de información o software activo, y las dos tienen una gran importancia 

en la creatividad. De alguna manera vemos e interpretamos la realidad desde lo que 

sabemos, y son los proyectos los que nos dirigen nuestra mirada para continuar 

extrayendo información de la realidad, que es el gran banco de datos donde buscamos 

y hallamos. No debemos confundir, por tanto, memoria con simples almacenes pasivos 

de información, sino como una facultad activa que implica destrezas, una veces 

repitiendo la información que disponemos, otras combinando, recuperando, 

fragmentando y manipulando esa información.  

 

Marina sostiene que toda memoria es procedimental de manera que cualquier input 

externo no va en busca de la memoria, sino que es la memoria quien va en busca del 

estímulo, como un sistema dinámico que aprehende la información en esquemas que 

acaban automatizándose, y que para Richard Smith, especialista en aprendizaje y 

destrezas motoras, su adquisición constituye la base del aprendizaje. Y es la 

memoria la encargada de su conservación. Vamos poco a poco revalorizando a la 

memoria y enfatizando su carácter activo en los procesos de conocimiento, 

aprendizaje y creación. 

 

Por su parte, Annete Karmiloff-Smith, seguidora de Piaget, investigadora 

neurocognitiva en Birkbeck, Universidad de Londres, centra la capacidad de la 

inteligencia humana en el proceso de re-descubrir las representaciones de la 

memoria, o, siendo más precisos, volver “a representar iterativamente en formatos 

de representaciones diferentes lo que se encuentra representado por sus 

                                                 
34 Sergei Eisenstein inicia en el lenguaje cinematográfico el montaje como recurso compositivo 

y creativo, con la película, El acorazado Potemkin (1925). 
35 AA.VV. “Claves de la Memoria”, Compilación de José María Ruiz-Vargas, Colección Estructuras 

y Procesos. Serie Ciencias Sociales. Ed. Trotta, Madrid, 1997. Libro surgido a raíz de uno de 

los Cursos de Humanidades (La claves de la memoria) que, patrocinado por el Vicerrectorado de 

Cultura de la Universidad Autónoma de Madrid y desarrollado bajo la dirección de José María 

Ruiz-Vargas, se celebró en Madrid entre los días 27 de febrero y 9 de marzo de 1995. 
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representaciones internas”36, es decir, que la memoria se constituye en una 

herramienta procedimental básica para el desarrollo de la inteligencia y la 

adquisición de conocimiento. 

 

El prestigioso psicólogo de la memoria Endel Tulving propuso en 1985 la existencia 

de tres sistemas de memoria, la memoria procedimental, o memoria de acción que da 

soporte a las habilidades perceptivas, motoras y cognitivas ya adquiridas, la 

memoria semántica, desarrollada como un subsistema de la procedimental y referida 

al conocimiento del mundo, y la memoria episódica, considerada a su vez como un 

subsistema especializado de la semántica, que es la que nos permite recordar 

nuestras acciones y experiencias personales. Posteriormente la amplió en 1991 y 

1993 a cinco sistemas, añadiendo el sistema de representación perceptual y la 

memoria a corto plazo37.  
 

Volviendo al acto creativo que es el que realmente nos ocupa, nos interesa señalar 

lo que es crear para Marina, producir intencionadamente sorpresas eficaces. Una 

creación que no es automática, casual, ciega, repetitiva de lo ya existente ni 

arbitraria, puesto que ha de resultar eficaz para algún propósito. Y continúa 

afirmando que la memoria se hace creadora cuando se integra en un proceso creador 

que actúa con eficacia en las cuatro fases del proceso inventivo: momento 

perceptivo, momento de intuición de las posibilidades, momento realizador y momento 

evaluativo. Así, la memoria participa en los actos perceptivos cotidianos 

asimilándolos y dirigiendo la relación del sujeto con la realidad, para llenarla de 

significados. Maneja operaciones implícitas, no exteriorizadas aún, que producen 

continuamente anticipaciones que a su vez abren posibilidades y oportunidades 

(memorias implícitas). Trabaja en el aprendizaje de habilidades creadoras que se 

renuevan sin cesar. Y, finalmente, es capaz de aplicar criterios de selección de 

las posibilidades tratadas. 

 

 

Vemos que esta capacidad dinámica de la memoria hace que ni se limite a recordar 

solamente ni que la imaginación invente siempre. Tampoco es una facultad precisa 

sino que es extremadamente falible e imperfecta, provocando a veces, como afirma el 

escritor Antonio Muñoz Molina, un efecto mágico de intemporalidad y de 

idealización; así el arqueólogo Winckelmann forjó en la segunda mitad del siglo 

XVIII una idea mitificadora de la civilización griega, libre e ilustrada, 

representada en una arquitectura de formas puras y cuerpos casi abstractos de 

mármol blanco. El Neoclasicismo se fundamentó en un malentendido, al imaginarse 

Winckelmann que los templos griegos del período clásico eran blancos, cuando en 

realidad estaban pintados de colores llamativos; e ignoraba que las estatuas de 

                                                 
36 Karmiloff-Smith, A. “Mas allá de la modularidad”, Ed. Alianza, Madrid, 1994. 
37 Schacter, D.L. y Tulving E., “What are the memory systems of 1994”, en Id. (eds.), “Memory 

Systems” 1994, The MIT Press, Cambridge, MA, 1994. 
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mármol que contempló como modelos del arte griego eran posteriores copias romanas 

de originales de bronce, quizás no tan puras como en su imaginación cabía pensar38.  

 
Muy interesante es estudiar la memoria desde el ámbito de la neurobiología; aquí se 

distinguen los términos aprendizaje y memoria, ya que no son sinónimos, aunque se 

suelen asociar dada la naturaleza de la memoria que implica un aprendizaje previo. 

Podríamos definirla, tal y como afirma la psicobióloga Carmen Sandi, como el 

proceso que demuestra que se ha producido un aprendizaje y que en definitiva 

implica la consideración de tres procesos implícitos: desde su iniciación en el 

aprendizaje, continuando por la consolidación o almacenamiento durante un período 

posterior al aprendizaje, hasta se evidenciación por medio del recuerdo39. 

 
Si los ámbitos científico y filosófico nos han aproximado al conocimiento del 

funcionamiento y alcances de la memoria, el ámbito literario es también otro lugar 

donde nos interesa mirar: "La memoria cree antes de que el conocimiento recuerde. 

Cree mucho más tiempo que recuerda, mucho más tiempo del que tarda el conocimiento 

en preguntarse", constata William Faulkner en Light in August, actuando como una 

máquina del tiempo que dilata el mismo. Es como en el acto de beber una taza de té 

en una tarde de invierno de la novela En busca del tiempo perdido, donde Proust 

desde su búsqueda inicial deviene en creador, trascendiendo el relato de una 

experiencia personal cotidiana a una experiencia de memorias más generales:  

 

“El acto de escribir se convierte entonces en búsqueda y creación, y 

la memoria cree antes de que el conocimiento recuerde, y la emoción de 

descubrir dentro de uno mismo un yacimiento de sensaciones o de 

imágenes y de dejarse llevar para saber a dónde conduce es una 

aventura tan íntima, tan perfecta en sí misma como el sorbo de la taza 

de té”. (Antonio Muñoz Molina)40. 

 

Además de la Memoria que presta la inteligencia o el raciocinio, la memoria 

personal enraizada en las profundidades del sujeto, donde habita lo inconsciente, 

manifiesta su potencial con los recuerdos compulsivos e involuntarios. Esta memoria 

involuntaria, cargada de impulsividad y emociones, acervo íntimo de la persona, 

complementa con su espontaneidad la memoria racional que nos permite construir la 

existencia de la razón. En el caso de Proust el desencadenante de la memoria no es 

precisamente la inteligencia, sino las puras sensaciones: Céline Cottin, el primer 

día de enero de 1909, sirve al narrador de En busca del tiempo perdido, que acaba 

de regresar a altas horas de la madrugada, un bizcocho que éste empapa en una taza 

de té. Su sabor despierta súbitamente el pasado en su paladar al enlazarlo con las 

circunstancias de otros tiempos en que esa misma sensación tuvo lugar: ese bizcocho 

                                                 
38 Muñoz Molina, Antonio, “Memoria y Ficción”, Claves de la Memoria. Colección Estructuras y 

Procesos. Serie Ciencias Sociales. Editorial Trotta. Madrid, pp. 57-66. 1995. 
39 Sandi, Carmen. “Bases neurobiológicas de la memoria”. Claves de la Memoria. Colección 

Estructuras y Procesos. Serie Ciencias Sociales. Editorial Trotta. Madrid, 1997. 
40 Ibídem, p. 66. 
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en su boca le permite percibir un vago aroma de geranios y flores de naranjo. Es 

una parada en el tiempo que transporta al narrador al jardín de su tío abuelo Louis 

Weil, en Auteuil. Es el sabor del bizcocho que él le daba de niño y que había 

permanecido treinta años oculto en su paladar. Proust comprende que en este 

sencillo acto se encierra la naturaleza de la creación artística, en el de la 

sensación extrema de realidad sentida en el fondo de su paladar y el descubrimiento 

de analogías entre dos sensaciones separadas y a la vez unidas en el tiempo. Con 

razón A. Muñoz Molina cree que las dos o tres páginas en las que Proust cuenta ese 

prodigio están entre las mejores que haya dado nunca la literatura. 

 

Este mecanismo de la memoria involuntaria ya fue utilizado por Rousseau en Las 

confesiones, en el episodio de las hierbas doncellas que le recordaron un paseo de 

su juventud con Mme. de Warens. Posteriormente Chateaubriand y Nerval hicieron 

también uso de esa memoria sensorial y Clarín remitió a los recuerdos de su 

infancia con la activación de sus sentidos con la campanilla del Viático o el olor 

del azahar mezclado al del jazmín. 

 

Y es que tenemos en nuestra memoria imágenes latentes, ocultas, que a veces de modo 

inconsciente se nos desvelan y surgen en nuestro pensamiento. Esto nos ocurre 

también en el proyecto donde nuestro registro imaginario puede irrumpir en 

cualquier momento. Así lo indican Nieto y Sobejano al decir que  “Somos conscientes 

de que el proceso por el que una idea abstracta se acaba transformando en un 

resultado concreto –el proyecto– se nutre constantemente de imágenes ocultas en 

nuestra memoria41”.  

 

Por el contrario, si careciéramos de ella o la tuviéramos perturbada, estaríamos 

abocados a vivir un presente perpetuo, ya que cada día o momento significaría el 

fin de una cosa y el principio de otra, sin continuidad, sin proyección hacia el 

futuro, sin posibilidad de proyectarnos. Sin posibilidad de crear. En el otro 

extremo también estaríamos frente a un grave problema: si somos capaces de recordar 

prodigiosamente como el personaje borgiano de Funes (Funes el memorioso, 1944), 

dotado de una memoria tan perfecta que las generalizaciones le está prohibidas42, 

moriríamos agobiados por nuestra propia memoria, que sólo sería capaz de soportar 

un Dios, porque como nuestro personaje no seríamos capaces de pensar, porque pensar 

es abstraerse, es olvidar diferencias, es generalizar. 

 

Asociación. Mapas mentales.  

 

Es un hecho científico que poseemos un cerebro cuya forma de trabajar es múltiple 

combinando modos lineales con modos asociativos, que nos llevan a realizar 

                                                 
41 Nieto, Fuensanta y Sobejano, Enrique. “El proyecto intermitente. [Ficción e invención]”. El 

Croquis nº 119. Work Systems. 
42 Borges, Jorge Luis. “Ficciones”, Ed. Alianza Editorial, Madrid, 2002. Cuento: Funes el 

memorioso. 
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operaciones mentales de comparación, integración y sintetización. La asociación es 

un modo operativo muy potente de las funciones cognitivas y sirve para establecer 

redes relacionales entre puntos muy diversos. El cerebro trabaja asociativamente y 

linealmente, comparando, clasificando, organizando y sintetizando toda la 

información que recibe. 

 

 

 

Le Corbusier. diagrama de circulaciones del pabellón de temps nouveaux, París, 1937. 

Mapa diagramático de la estructura del Design Thinking 

 

 

El dibujo de esas redes es lo que constituye los Mapas Mentales. Ramón Llull fue 

realmente el precursor de los Mapas Mentales con los esquemas y sistemas circulares 

de ruedas engranadas que representaban su concepto de filosofía y el funcionamiento 

de la inteligencia del hombre. Siempre nos ha fascinado la extraordinaria capacidad 

que tiene cualquier taxista de una gran ciudad de construir velozmente sus mapas 

mentales cuando un cliente le comunica su destino. No sólo establece la ruta que 

enlaza el origen con el destino sino que incorpora limitaciones en forma de  

variables de intensidad de tráfico según hora y día de la semana, la posibilidad de 

obras en la vía pública, la existencia de cortes por acciones cívicas, etc., 

relacionando múltiples variables en la búsqueda de la solución más eficaz. Muy 

similar a un proyecto en donde no sólo hay que alcanzar la solución edificatoria 

del mismo sino que hay que responder a variables de muy diversa índole, que son un 

conjunto de restricciones, de manera eficaz y creativa. Lástima que últimamente 

cuando tomamos un taxi la mayoría de sus conductores utiliza el sistema de 

navegación gps, evitando el ágil adiestramiento anterior. 

 

De alguna manera, podemos decir que el Mapa es una fragmentación de la realidad que 

nos permite su representación y su conquista. Desde siempre el ser humano ha 

necesitado proyectar y construir sistemas para comprender y conocer el mundo. El 

trazado cartográfico de fronteras y límites, el dibujo de lo encontrado y 

conquistado como legado de la memoria, bien sean perfiles, límites, orografías y 

relieves, recopilados como imágenes valiosas, han sido las causas principales de la 

razón de ser del mapa como saber: nombres como Waldseemüller, Ortelius y Mercator, 

o Tlön, Uqbar y Orbis Tertius, han trazado con su particular mirada las 
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cartografías de nuestro mundo. Mapas que no sólo codifican e interpretan la 

realidad física sino que cartografían los espacios mentales y sus relaciones, sean 

heterotópicas, utópicas, invisibles o virtuales43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rem Koolhaas. tree city, 2000. 

Trisha-Brown. dibujando el movimiento. 2012. 

 

 

 

Proyecto Open StreetMap; geoetiquetación de 

imágenes capturadas por fotógrafos locales (azul), 

turistas (rojo) o de estado indefinido (amarillo). 

Eric Fischer. Nueva York, San Francisco, Taipei. 

 

                                                 
43 Reveladora ha sido la exposición celebrada en el Caixa Fórum de Madrid, Cartografías 

contemporáneas, itinerario derivado del legado del Atlas Mnemosyne del siempre referente Aby 

Warburg, donde se presentaron las cartografías elaboradas por artistas de los siglos XX y XXI 

que interrogan y cuestionan los sistemas de representación, subvirtiendo el lenguaje 

cartográfico, como los casos del mapa del mundo de los surrealistas, las experiencias 

transformadoras de los situacionistas, las cartografías corporales de Yves Klein y Ana 

Mendieta, los mapas mentales desde Lewis Carroll hasta Erik Beltrán, la experiencia vital de 

On Kawara, y los trabajos contestatarios ante el poder como las representaciones de Marcel 

Broothaers, Alighiero Boetti, Thomas Hirschhorn o Francis Alÿs. “Cartografías contemporáneas. 

Dibujando el pensamiento”, Exposición en Caixa Fórum de Madrid, Madrid, del 21 de noviembre de 

2012 al 24 de febrero de 2013. 
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Mapas con los que se ha adquirido el concepto de espacio del pensamiento humano, en 

donde la imagen como representación mental se constituye, como señala el geógrafo 

Franco Farinelli, en la única manera de comprender la realidad. Y al tratarse de 

Mapas Mentales las imágenes se nos presentan no sólo como cartografía de 

representaciones sino, más bien, como mecanismo previo de posibles acciones 

próximas, al modo de cartografías evolutivas y transformativas. Los Mapas Mentales 

son dispositivos muy útiles para organizar y tratar la información. Pero no son 

meros descriptores de datos sino que sirven para generar nuevas asociaciones 

insospechadas y crear nuevas relaciones que a su vez pueden originar otras nuevas, 

y así sucesivamente, un una suerte de trayectorias generativas. 

  

Circept. Contigüidad 

 

El circept44 o circularidad de conceptos es un método creativo que utiliza la 

analogía como recurso creativo en una sucesión múltiple de analogías que 

gradualmente desvela estructuras ocultas o niveles de información ignorados 

previamente. Método desarrollado por Michel Fustier, quien argumenta que el método 

surgió “al comprobar que el razonamiento analógico se desarrolla por proximidad”45. 

 

Esta acción continuada de aproximaciones y contigüidades analógicas sobre un objeto 

o incluso una imagen profundiza hasta llegar a los estratos menos visibles de la 

realidad, permitiendo establecer relaciones de semejanza entre esa realidad 

revelada y la irrealidad del proyecto aún oculta. De alguna forma podemos ver en el 

circept un procedimiento cinético que traspasa el pensamiento lineal, convergente y 

direccional, pautado por parámetros predecibles. El circept opera mediante 

sucesivas capas analógicas que rodean el problema y originan distintos niveles de 

aproximación. El concepto circular del circept es, radial, abierto, rodea un objeto 

o imagen de una multitud de imágenes que posibilitan abrir nuevas capas de 

comprensión. Es un mecanismo de aproximaciones analógicas radiales y a veces de 

contraposiciones diametrales. Su desarrollo puede plantearse mediante un proceso 

asociativo que consta de tres etapas: 

 

- La primera etapa es la búsqueda de analogías. La imaginación fluye para encontrar 

el mayor número posible de analogías que evoca el concepto, dato o imagen, las 

cuales se asocian posteriormente según su afinidad, realizando también asociaciones  

con las afinidades opuestas.  

 

- La segunda etapa es la selección y clasificación de las analogías encontradas. Se 

eliminan las asociaciones de conceptos y analogías de escasa potencialidad, para ir 

clasificando por categorías las analogías seleccionadas. Después de realizar esta 

                                                 
44 Circept, palabra formada por la primera y la última sílaba de los términos franceses 

circulaire concept, concepto circular. (Kaufmann, A.). 
45 Fustier, M. “Pedagogía de la Creatividad”, Ed. Index, Madrid, 1975. 
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clasificación se analiza que temas centrales pueden sustanciar la ordenación del 

concepto. 

 

- La tercera etapa es la de explotación. Se vuelven a examinar aquellas analogías 

que han quedado asociadas en varios grupos de categorías, de tal manera que 

consigamos depurar un todo ordenado de informaciones relacionadas con el concepto, 

dato o imagen inicial. Ahora podemos proceder a su representación gráfica, mediante 

el criterio de oposición conceptual, de forma que tras elegir los conceptos 

fundamentales se sitúan los opuestos diametralmente, de modo que cuanto más 

cercanos sean los radios más próxima será la analogía, pudiéndose estructurar en 

una ficha circular o diagrama similar. 

 

Es un proceso que mediante sucesivas aproximaciones o contigüidades muestra 

afinidades entre conceptos o imágenes y simultáneamente diferencias u oposiciones 

entre los mismos, tal y como afirma Kaufmann: 

 

“El circept se hace de tal forma que cada una de las imágenes 

empleadas está cerca de la siguiente. Por así decirlo, nos deslizamos 

insensiblemente de una a otra. Pero es inevitable que este 

deslizamiento acabe por engendrar la contradicción absoluta, la 

antítesis completa; naturalmente, esta antítesis se va a encontrar 

gráficamente en el polo opuesto del punto de partida.46” 

 

 

Lógica analógica. Procedimiento analógico. Aprendizaje analógico. 

 

El procedimiento analógico posee un profundo carácter intuitivo, libre de los 

requisitos racionales, explorativo y abierto, muy fértil en los primeros momentos 

creativos. En una ocasión Jung escribió a Freud: "(…) He explicado que el 

pensamiento “lógico” es el pensamiento expresado en palabras, que se dirige al 

exterior como un discurso. El pensamiento “analógico” o fantástico y sensible, 

imaginado y mudo, no es un discurso sino una meditación sobre materiales del 

pasado, un acto volcado hacia dentro. El pensamiento lógico es “pensar con 

palabras. El pensamiento analógico es arcaico, no expresado y prácticamente 

inexpresable con palabras". Así lo considera también el filósofo John Stuart Mill, 

padre del utilitarismo, para quien la analogía es como un argumento inductivo pero 

sin llegar a ser una inducción completa47. A pesar de todo Mill acepta el argumento 

analógico, pero siempre que se den ciertas condiciones, no sólo al considerar las 

semejanzas, sino también las diferencias, interpretando las relaciones entre ambas 

                                                 
46 Kaufmann, A; Fustier, M.; Drevet, A. “La Invéntica”, Ed. Deusto, Bilbao, 1973. 
47 Mill, John Stuart. “A System of Logic, Being a Connected View of the Principles of Evidence 

and the Methods of Scientific Investigation, Collected Works, CW, Tomo VIII, edición general 

John M. Robson, Toronto y Londres, University of Toronto Press & Routledge and Kegan Paul, 

1963-1991, 33 vols. 

http://wapedia.mobi/es/Razonamiento_inductivo
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con un conocimiento suficientemente amplio. Admite únicamente el argumento 

analógico en tanto que las semejanzas sean grandes y las diferencias muy pequeñas, 

lo que, ciertamente, convierte a dicho argumento analógico en un argumento 

inductivo. 

 

Mill trató de formalizar el procedimiento analógico mediante una serie de métodos 

más elaborados de inducción, describiendo cinco, lo que resulta ser sus cánones de 

la inducción: 

 

 

Canon I.  Método de Coincidencia. 

Canon II.  Método de Diferencia. 

Canon III.  Método Combinado: Coincidencia + Diferencia. 

Canon IV.  Método de los Residuos. 

Canon V.  Método de las Variaciones Concomitantes. 

 

Para Mill el más importante era el canon II o método de las diferencias, aunque 

reconoció que para que funcionara era necesario que entre una observación analógica 

y otra del mismo fenómeno tan sólo hubiera una diferencia, lo cual exigía un nivel 

de identidad que prácticamente no se da en la realidad. Admitió que sería 

suficiente que se dieran unas ciertas semejanzas relevantes entre ellas, cuyo 

establecimiento quedó indefinido en su metodología. Las críticas al sistema de 

cánones de la inducción de Mill han incidido en que la naturaleza inductiva del 

procedimiento analógico hace necesaria la aplicación de una lógica pura de la 

inducción para lograr la lógica analógica. 

 

Al igual que ocurre en la abducción, el establecimiento de posibles y múltiples 

analogías no convierte a la analogía en una simple operación probabilística. Si 

ciertamente la conclusión que se alcanza es conjetural, es decir, momentáneamente 

probable, también es cierto que es verificable para su autor. Esta condición de 

verificabilidad que es de carácter intuitivo es su auténtica categoría de validez, 

no tanto su condición afirmativa última. 

 

Por tanto, la analogía contiene acciones inductivas que producen conjeturas 

plausibles, tanto dentro un sistema de pensamiento lineal, convergente y 

direccional, como traspasándolo, para producir sorpresas eficaces creativas. La 

inferencia analógica tiene una lógica propia porque posee un control racional-

intuitivo de su procedimiento aunque se encuentre más allá de lógicas racionales o 

lógicas comunes.  

 

El procedimiento creativo por analogía tiene una propia lógica del descubrimiento 

en un proceso tanto inferencial y lógico, como intuitivo, que culmina con la 

selección: las analogías plausibles que la inferencia analógica ha establecido, en 

respuesta a un contexto determinado, se verifican para las solicitaciones 

demandadas para luego seleccionarlas según criterios de respuesta eficaz creativa. 
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Vemos que esta lógica analógica o lógica de la analogía, contiene su particular 

procedimiento analógico, que en el proyecto arquitectónico actúa pautado por la 

misma; su secuencia no es lineal –circept, aproximaciones y contigüidades- 

sucediéndose cíclicamente hasta alcanzar la hipótesis menos perfectible, mediante 

la generación de impulsos analógicos intuitivos, en un contexto determinado, con la 

memoria como instrumento creador, mediante la generación de asociaciones y el 

establecimiento de mapas mentales. Sus herramientas fundamentales de operatividad 

son, tal y como hemos descrito, la memoria, que nos permite percibir la realidad 

construyéndola con imágenes e impulsar la imaginación para anticipar la irrealidad 

inicial del proyecto, y la intuición, acto del instinto que desde las experiencias 

previas interiores, avanza las hipótesis analógicas plausibles del proyecto que son 

el fundamento del pensamiento analógico. 

 

El procedimiento creativo por medio de analogías es uno de los más frecuentes en 

las tareas de aprendizaje proyectual: trabajar con referencias entendidas como 

modelos abiertos donde fomentar la imaginación e impulsar el acto creativo nos 

incorpora casi de una manera automática en el proceso de pensamiento del proyecto. 

Si además este bagaje de referencias y analogías no se limita a las propias de la 

disciplina y se amplía a otros ámbitos como el de la plástica, la imagen, la 

realidad cotidiana o la naturaleza, la capacidad de aprendizaje imaginativo y 

creativo se expande hasta los propios límites de nuestra imaginación. 
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Anexo. Taller Proyectos con el procedimiento analógico 
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CAET Corteza Árbol parque del oeste Madrid – Estructuración del Territorio +++++++ 
JAEA Jean Arp – implantación Escuela de remo en el Atazar ++++++++++++++++++++++++ 
ABCA Alberto Burri – Colonia de artistas en Navafría +++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAE1T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABCA 
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PPTA Pablo Palazuelo – Torre de observación de aves en el Atazar +++++++++++++++++ 
PPCZ Pablo Palazuelo – Colonia de investigadores en el Zoo de Madrid +++++++++++++ 
CNVZ Casa das Canoas Niemeyer – Vivienda investigador en el Zoo de Madrid ++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPTA 

 

PPCZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNVZ 
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PPCZ 

 
PPCZ Pablo Palazuelo – Colonia de investigadores en el Zoo de Madrid +++++++++++++ 
 

PPCZ 



3. APROXIMACIÓN TERCERA: APROXIMACIÓN SINÉCTICA 

 

159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximación tercera: aproximación Sinéctica 
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“Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a comprender”.  

Ortega y Gasset. 

 

 

Sinéctica 

Loos, arquitecto sinéctico, arquitecto del extrañamiento. 

 

La mirada crítica de Loos a lo ordinario1, a todo aquello que en nuestros hábitos 

cotidianos nos acompaña, inevitablemente, con su acostumbrada presencia, con su 

frecuencia continua, como son esos objetos diarios, esos usos conocidos, esos modos 

habituales, en definitiva, el universo de alteridades de nuestra existencia, es una 

mirada que convierte esas rutinas familiares en acontecimientos extraordinarios. 

Una mirada que nos va a compañar en nuestra reflexión sobre el procedimiento 

sinéctico o de extrañamiento. 

 

Eso que llamamos ordinario, o diríamos más bien lo cotidiano, y su presencia 

diaria, la cotidianeidad, que no es más que lo que pasa todos los días o cada uno 

de los días, es el objeto de la atenta mirada loosiana. Cotidiano es lo que hacemos 

o percibimos o pensamos todos los días desde nuestro nacimiento hasta nuestra 

muerte, incluidos ambos puesto que, al fin y al cabo, son también contingencias 

dentro de lo cotidiano. De su relevancia ha dado buena cuenta la filosofía. Así, en 

el ensayo Investigación sobre la cotidianeidad como comienzo de la filosofía2, Jorge 

Uscatescu diserta sobre el cuestionamiento previo de la cotidianeidad por la 

filosofía en cuanto a aquello que se opone a ella misma, para definirse más 

certeramente y obtener de esta manera el fundamento originario para plantear la 

cuestión del ser. Entiende el autor que la cotidianeidad es el ocurrir de todos y 

cada uno de los días, la índole de lo que acontece todos los días desde el 

nacimiento hasta la muerte y del comportamiento que tenemos con eso que nos ocurre 

todo los días. Una cotidianeidad que se define junto a la familiaridad, con ese 

estar primariamente en el mundo donde nos encontramos con entes conocidos con los 

que estamos ya habituados, que sufre interrupciones ocasionales en su rutina 

previsible, como accidentes, o incluso averías inoportunas de nuestros no siempre 

infalibles aparatos tecnológicos. Pero esa familiaridad tiene tal inercia que 

                                                 
1 La expresión lo ordinario hace referencia a la apropiación e instrumentalización de lo 

existente – lo previsible, lo banal, lo cotidiano, lo hallado -, que en arquitectura es 

precisamente todo lo que la propia arquitectura ha excluido.  

Enrique Walker es arquitecto por la Universidad de Chile y actualmente profesor en Columbia 

University, en Nueva York, y Director del programa de máster en Advanced Architectural Design. 

Walker, Enrique. “Lo ordinario”, Ed. GG, Barcelona, 2010. 
2 Uscatescu Barrón, Jorge. “Investigación sobre la cotidianeidad como comienzo de la 

filosofía”. Revista de Filosofía, 3ª época, vol. VIII, 1995, número 13, pp. 25-47. Servicio de 

Publicaciones, Universidad Complutense de Madrid, 1995. 
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difícilmente se quiebra cuando surge de forma repentina lo extraordinario, lo 

asombroso, lo imprevisto, porque la cotidianeidad tiende a integrar lo nuevo 

igualándolo a los patrones de lo ya conocido.  

 

Una familiaridad que nos atrapa en la obviedad del acontecer diario, que nos aleja 

de la conciencia de los hechos y su percepción consciente, que nos impide 

percatarnos y asombrarnos de esa misma obviedad. Por eso la cotidianeidad se 

caracteriza por la mediocridad, entendida ésta como poco sobresaliente, adocenada y 

vulgar, indiferente al existir. Esta mediocridad nos da, sin embargo, naturalidad 

en nuestros actos, seguridad en nuestros patrones de comportamiento. Podemos 

llamarla también vulgaridad, en el sentido etimológico de común a todos3. Introducir 

un extrañamiento en esta vulgaridad produce zozobra e incertidumbre que nos restan 

coherencia en nuestro mundo cotidiano. Pero es precisamente éste extrañamiento el 

que impulsa al hombre a innovar dando respuestas a preguntas no previstas.  

 

 

 

 

 

La belleza de lo cotidiano, Robert Doisneau 

 

 

Y es que el hábito de las cosas, esas múltiples odiseas cotidianas repetidas que 

dan forma diariamente a lo ordinario, se enfrenta junto con la miseria de lo 

previsible, lo mecanizado y lo acostumbrado a la necesidad liberadora de formular 

lo inesperado, lo insólito y lo irrepetible. Ya nos contaba Julio Cortázar en su 

sorprendente Historia de Cronocopios y de famas (1962), que nos enfrentamos a la 

tarea de ablandar el ladrillo todos los días, de abrirnos paso en la masa pegajosa 

que se proclama mundo:  

 

                                                 
3 No obstante, el concepto de vulgaridad no tiene necesariamente una connotación negativa; 

como Auguste Perret observó en una ocasión “El que, sin traicionar las condiciones modernas 

del programa, o el uso de materiales modernos, produce una obra que parece que siempre haya 

existido; el que, en una palabra, es vulgar, puede descansar satisfecho. El asombro y la 

exaltación no permanecen, son sentimientos contingentes y anecdóticos. El verdadero deseo del 

arte es llevarnos dialécticamente de satisfacción en satisfacción, hasta sobrepasar la simple 

admiración para llegar al placer en su forma más pura”. 
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“Y no que esté mal si las cosas nos encuentran otra vez cada día y son 

las mismas. Que a nuestro lado haya la misma mujer, el mismo reloj, y 

que la novela abierta sobre la mesa eche a andar otra vez en la 

bicicleta de nuestros anteojos, ¿por qué estaría mal? Pero como un 

toro triste hay que agachar la cabeza, del centro del ladrillo de 

cristal empujar hacia afuera, hacia lo otro tan cerca de nosotros, 

inasible como el picador tan cerca del toro. Castigarse los ojos 

mirando eso que anda por el cielo y acepta taimadamente  su nombre de 

nube, su réplica catalogada en la memoria4”. 

 

 

 

Aircraft carrier city in landscape, Hans Hollein, proyecto 1964. 

 

 

Adolf Loos, personaje contradictorio, polifacético e inclasificable, proclama una 

poética de la alteridad o poética de la contradicción, donde lo que nos es habitual 

adquiere ahora la dimensión de extraordinario si se cambia el punto de vista de lo 

que miramos sin saberlo, si se cambia el gesto aprendido, mil veces practicado, 

repetido y automatizado. Los espacios reconstruidos con la lógica habitual de las 

cosas, despojados ahora de objetividad, emprenden de esta manera formas 

inesperadas, asociaciones dispares de la memoria; escenarios de apariencia normal 

cobran entonces valores irrepetibles en una especie de juego sin fin donde la 

excepción quiere prescindir de la regla y el ser deja a un lado lo convencional y 

reacciona ante la sorpresa. Una desautomatización de costumbres que halla en lo 

cotidiano lo extraordinario, lo insospechado y lo novedoso, desviándose del hábito 

instantáneo.  

 

Loos, arquitecto que podríamos calificar de sinéctico, que desautomatiza hábitos 

con su mirada provocadora, arquitecto del extrañamiento, con una aguda visión de la 

Formas de habitar que sus casas implican, culmina su carrera con un prodigioso 

manifiesto construido en las afueras de Praga, la Villa Müller, que tuve el placer 

de visitar recientemente (Diciembre 2014), como veremos más adelante. Pero antes 

veamos cual es el significado y alcances del término Synéctica. 

 

                                                 
4 Cortázar, Julio. “Historia de Cronocopios y de famas”, Ed. Alfaguara, Biblioteca Cortázar, 

Madrid, 1995.  
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Synéctica proviene del griego synectikos (no tiene equivalencia en español, 

castellanizándose como Sinéctica, derivándola de la raíz griega de la que procede) 

que podemos traducir como coincidir en la misma dirección o propósito, actos o 

cosas diferentes que se relacionan en una única conexión imprevista, algo así como 

muchas de las sinapsis entre las neuronas de nuestro cerebro. Tiene también un 

significado de avanzando juntos o atraer cosas diferentes en una única conexión; la 

unión de elementos distintos en apariencia irrelevantes.  

 

De alguna manera podemos encontrar antecedentes de la sinéctica en la filosofía de 

Lao-Tsé para la que la unión de los contrarios caracteriza la realidad: “Quien sabe 

unir los contrarios de igual naturaleza posee la ciencia5”.  

 

Como técnica creativa fue iniciada por William J. J. Gordon6, un científico y 

psicólogo norteamericano, que observa, estudia y propone etapas para fomentar y 

estimular la creatividad, a raíz principalmente de las necesidades que la industria 

demandaba. En su trabajo de laboratorio, el de Acústica Submarina de Harvard, 

Gordon estudia inicialmente la labor de un grupo que proyectaba un torpedo. 

Posteriormente desarrolló en Cambridge, Massachusetts, en 1961, la Sinéctica como 

solución creativa a los problemas. Recurre al uso de la analogía como mecanismo 

operativo que superpone sorpresivamente lo extraño con lo conocido, a modo de 

analogía inusual o incluso analogía de contrarios. Dado que la creatividad 

relaciona las cosas en nuevas estructuras, para Gordon cada acción o pensamiento 

creativo desemboca en un pensamiento sinéctico: establece entonces una teoría o 

método procedimental. Su postura socava el punto de vista tradicional y romántico 

del siglo XIX sobre la naturaleza del proceso creador y busca un método operacional 

científico que paute el proceso creativo al igual que sostiene Poincaré en su 

Ciencia y Método7. 

 

Según Gordon el proceso sinéctico se realiza en dos fases:  

 

1) Familiarizarse con lo extraño (to make the strange familiar). 

2) Volver extraño de nuevo lo familiar (to make the familiar strange).  

 

 

                                                 
5 “Lao Zi. Tao Te Ching: Los libros del Tao”. Traducción directa del chino por Iñaki Preciado 

Idoeta. Madrid: Ed. Trotta, Madrid, 2006. 
6 Gordon, William, J.J., “Sinéctica. El desarrollo de la capacidad creadora”. Ed. Herrero 

Hermanos Sucesores, S.A.,  México, 1963. 
7 Poincaré, Henry. “Ciencia y Método”, Ed. Dover Publications, Inc., Nueva York, 1956, pp. 52-

63. 

http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Preciado_Idoeta
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Preciado_Idoeta
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Chema Madoz, fotógrafo. 

 

Familiarizarse con lo extraño implica vincular ese algo extraño con algo ya 

conocido. Nuestra mente compara lo nuevo con la información previamente conocida; 

por medio del análisis introducimos lo extraño en patrones aceptados y conocidos. Y 

convertir lo familiar en extraño equivale a contemplar lo habitual con otra mirada; 

es distorsionar, invertir o transformar las formas usuales para lograr una novedad. 

Para Gordon el pensamiento sinéctico recurre a analogías inusuales o de contrarios 

que actúan como mecanismos de familiarización y extrañamiento:  

 

1) analogía personal, donde la identificación personal con los elementos de un 
problema, libera al individuo de la necesidad de observar dicho problema en 

función de elementos previamente analizados.  

 

2) analogía directa, que es la comparación real de hechos paralelos, 

conocimientos o técnicas. 

 
3) analogía simbólica, es la que emplea imágenes objetivas e impersonales para 

describir el problema. 

 
4) analogía fantástica, fruto del deseo que impulsa todo acto creativo. 

 

La creatividad es una capacidad que puede desarrollarse, dice William Gordon, quien 

propone tres preceptos fundamentales de su teoría, para poder llegar a pensar de 

forma sinéctica8: 

                                                 
8 Gordon describe el proceso sinéctico en 9 fases de su teoría sinéctica: fase 1, el problema 

dado; fase 2, hacer de lo extraño algo familiar; fase 3, el problema como se comprende; fase 
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1. La eficiencia creadora puede ser aumentada notablemente si se comprenden los 

procesos psicológicos con los que se opera. 

 

2. En los procesos creadores, el componente emocional es más importante que el 
intelectual, el irracional más importante que el racional. 

 

3. Son estos componentes emocionales e irracionales los que pueden y deben ser 
comprendidos para aumentar la posibilidad de éxito en una situación 

resolutiva de algún problema específico. 

 
Su teoría contempla el empleo consciente de mecanismos psicológicos inconscientes  

—analogías personales, directas, simbólicas y fantásticas— que se suceden en el 

proceso creativo. Mientras que las soluciones últimas a los problemas son 

racionales, los procesos de encontrarlas pueden no serlo. 

 

En el proceso sinéctico se da un constante juego dialéctico entre el acercamiento 

al problema tratando de vincularlo a algo familiar o conocido y su alejamiento o 

extrañamiento a través de lo que Gordon denominada “excursión sinéctica” o, lo que 

es lo mismo, la búsqueda de analogías en campos diversos. Búsqueda para encontrar 

los nexos que unen elementos aparentemente disímiles para obtener un nuevo punto de 

vista o alternativa radical creativa. Este proceso trata de romper con las 

convenciones aprendidas que “pueden llegar a ser fortalezas sin ventanas que 

imposibilitan ver el mundo desde nuevos puntos de vista9”. Para ello, continúa 

Gordon, la sinéctica propone la búsqueda selectiva en lo común, pero distinguiendo 

lo común, evocador y concreto de lo común, impotente y abstracto. Una búsqueda que 

frecuentemente se realiza jugando con cosas aparentemente no pertinentes para 

generar energía motivadora hacia la solución de problemas y provocar nuevos puntos 

de vista en relación con esos mismos problemas. Juego que según la teoría sinéctica 

no todo en él es de naturaleza creativa, pero que en todo proceso de creación 

existe en mayor o menor proporción. Y que implica perturbar o distorsionar la 

autoconsistencia de los sistemas lógicos10. 

 

La dialéctica analógica y el juego espontáneo hacen de la sinéctica un método 

inmanente de heurística, un camino de analogías forzadas (inusuales o de 

                                                                                                                                                         
4, los mecanismos operacionales; fase 5, hacer de lo familiar algo extraño; fase 6, los 

estados psicológicos; fase 7, estados integrados con el problema; fase 8, punto de vista y 

fase 9, solución u objetivo de la investigación. Gordon, William, J.J., op. cit., p. 190. 
9 Ibídem, p. 116. 
10 En la Crítica del Juicio, Kant avanza su discurso sobre el hecho estético del arte hacia el 

concepto de “finalidad sin fin”, o juego sin propósito; la autonomía de lo estético kantiana 

será premonitoria en la cultura vanguardista moderna y coetánea. Ahora la estética se define 

como “finalidad sin fin”, sin necesidad de tener un fin en el sentido utilitario y 

funcionalista; y llega a ser considerada como la más alta instancia de la creatividad 

artística, espontánea y libre, como cosa hermosa. 

Kant, Immanuel. “Crítica del Juicio”. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1977. 
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contrarios) entre cosas opuestas que generan alteridad e innovación en sus 

hallazgos. El ámbito arquitectónico está formado por múltiples componentes, tanto 

visibles como invisibles. Tan solo necesitamos estar atentos para que el asombro 

también lo podamos hallar en lo cotidiano. Si reconocemos lo extraño en lo 

ordinario la arquitectura convertida en máquina de asombro será capaz de originar 

complejidades a partir de acontecimientos paradójicos. Buckminster Fuller ya previó 

la naturaleza de la Sinéctica al proponer que todas las cosas independientemente de 

su diversidad y origen pueden ser de algún modo conectadas y relacionadas, de una 

forma física, psicológica o simbólica. Y aquí está una de las facultades esenciales 

de la creatividad, como afirma Max Ernst, “La creatividad es aquella inteligente 

voluntad que conecta realidades diferentes entre sí produciendo con su 

yuxtaposición las maravillas del conocimiento y la cultura”. 

 

 

“Toda visión de las cosas que no es extraña es falsa” 

Paul Valéry 

 

Extrañamiento. Desautomatización de la mirada. 

 

Si citamos la célebre frase del ensayo de Richard Wagner consagrando a su admirado 

Ludwig van Beethoven –“Mi reino no es de esta tierra”-, como lema también del friso 

del edificio de la Sezessión en Viena11(1902), vemos que Klimt muestra sin lugar a 

dudas su admiración hacia el extrañamiento poético frente a la trivialidad de lo 

cotidiano. Y es que, si como hemos visto anteriormente, el extrañamiento es una 

actitud esencial para conseguir la creatividad sinéctica, se hace necesario 

entonces desarrollar la capacidad de extrañamiento, capacidad de deshacernos de los 

automatismos de nuestra mirada sobre el inevitable entorno cotidiano. Aunque 

inicialmente pudiera tener una tradicional connotación negativa, tal y como apunta 

Ignasi Solá-Morales (1989), al decir que “en la tradición del derecho romano, 

extrañamiento tiene un significado jurídico preciso: es el castigo por el que se 

obliga al condenado al destierro, literalmente a dejar su propia tierra, la patria, 

perdiéndose así la relación orgánica entre el individuo y el lugar en el que ha 

nacido”, es frente a la cotidianeidad que automatiza la mirada sobre la realidad 

que nos circunda, que devora los objetos y los descarta, donde debemos volver sobre 

ella más que nunca con sentimiento de asombrosa extrañeza. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Friso de Gustav Klimt, 34 metros compuesto por 7 piezas – retablos- que ilustran la novena 

Sinfonía de Bethoven. Viena, 1902. 
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Western, Estados Unidos. Lee Friedlander, fotógrafo, 

1975. 

Una llama en Time Square, New York City,  

Inge Morath, fotógrafa, 1957. 

 

 

Fue el formalista ruso Víktor Shlovski12 (1916), crítico y escritor, quien 

desarrolló el concepto de extrañamiento o ostranenie, imprescindible para que el 

arte sea un medio de destrucción del automatismo mecánico de la percepción; para él 

la poesía desarraiga el objeto para crear una visión particular del mismo, como si 

fuera una primera virginal visión, en vez de reproducir mecánicamente su 

reconocimiento. Es preciso desautomatizar la mirada, porque “La automatización 

devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra13”. La 

noción de desautomatización perceptiva (ostranenie) deviene ahora como una 

necesidad creativa14. Otra actitud cercana al extrañamiento es el Verfremdungseffekt 

–efecto de distanciamiento-, promovida por el autor teatral Bertolt Brecht para que 

el público extrañe la representación, separándolo de la ficción de realidad 

escénica. 

 

                                                 
12 Shlovski, Víktor. “El arte como artificio”, Ed. Tzvetan Todorov: Théorie de la littérature, 

versión española en Madrid, siglo XXI, 1970. Su concepto de extrañamiento (ostranenie) lo 

formula en su artículo manifiesto de 1917: “Para dar sensación de vida, para sentir los 

objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del 

arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento; los procedimientos 

del arte son el de la singularización de los objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, 

en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción es un arte un 

fin en sí y debe ser prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del objeto; lo 

que ya está ¨realizado no interesa para el arte”. 
13 Ibídem. 
14 Muy sugerente ha sido la consulta a la tesis doctoral: - Sanmartín Ortí, Pau. “La Finalidad 

poética en el Formalismo ruso: el concepto de desautomatización”. Director: Antonio García 

Berrio. Tesis Doctoral inédita. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, 

Madrid, 2007. 
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Con el extrañamiento podemos llegar al asombro que a su vez introduce la sorpresa y 

nos aproxima a la novedad todavía a falta de verificar su eficiencia para que 

realmente la consideremos creativa. El extrañamiento produce desplazamientos, 

escisiones y descontextualizaciones, entre lo esperado y lo imprevisto. Construye 

distancias entre lo cotidiano y lo mirado mediante el asombro, lo extraño, lo no 

lineal y lo no automático. Esta actitud crítica que plantea interrogantes y 

cuestiona la realidad es común en el ámbito de la creatividad artística; también es 

una potencial posibilidad en la disciplina de la arquitectura. Cuando proyectamos 

es revelador plantear preguntas sobre el papel en blanco, sobre el vacío inicial al 

que nos enfrentamos para alzarnos sobre ese mismo vacío y provocar distancias. Esas 

distancias que rompen con lo convencional y lo cotidiano para dejar paso entre sus 

grietas a las trasgresiones han sido lugares comunes en distintos movimientos como 

el surrealismo (Mallarmé, Bretón, Magritte) o el deconstructivismo (Derrida, 

Einsenman, libeskind). Ya advertía  esta situación Tafuri, crítico de Historia de 

la Arquitectura en su libro Teorías e Historias de la Arquitectura (1968), cuando 

analizando las vanguardias artísticas del pasado siglo XX nos dice que “el 

extrañamiento es el desplazamiento de una palabra o de un objeto de su contexto 

habitual y su inserción en un nuevo contexto, que lleva consigo, además de un 

violento efecto sorpresa, una demanda sobre el significado primario del lenguaje15”. 

 

Esta necesidad de extrañamiento ante la cotidianeidad es también denunciada por el 

filósofo Peter Sloterdijk que al ver al hombre como una mediocridad insatisfecha, 

casi semidepresiva, como un ser triste y anestesiado que se vulgariza, halla en la 

música el recurso para lograr su huída del mundo y también en las drogas, un 

estéril medio, según acaba reconociendo Sloterdijk, para superar la naturaleza de 

la trivialidad y su permanente insatisfacción16.  

 

La actitud de extrañamiento ha sido un modo radical de provocar innovaciones 

disruptivas en el arte de las vanguardias; recordemos el primer ready-made de 

Duchamp, La Fuente (Fountain, 1917)17, que supuso un ejercicio extremo de 

extrañamiento de un objeto cotidiano sacralizado como objeto artístico. O los 

collages de Juan Gris, George Braque o Pablo Picasso, que descontextualizan 

fragmentos familiares de lo cotidiano y los desplazan hacia un nuevo montaje del 

extrañamiento. O el revolucionario lenguaje cinematográfico de Eisenstein cuyas 

imágenes se acoplan en montajes que enfrentan objetos ordinarios en insólitas 

conexiones extraordinarias. O más recientemente la obra del periodista, poeta y 

artista conceptual Marcel Broodthaers (1974), quien en su obra Les animaux de la 

ferme –Los animales de la granja-, dos cuadros en cada uno de los cuales aparecen 

quince imágenes de razas bovinas (lo familiar, lo cotidiano) con un rótulo debajo 

                                                 
15 Tafuri, Manfredo. “Teorías e Historias de la Arquitectura”, Ed. Celeste, Madrid, 1997. 
16 Sloterdijk, Peter. “Extrañamiento del mundo”. Ed, Pre-textos, Valencia, 2001. 
17 Exhibida en la Exposición de 1917 de la Sociedad de Artistas Independientes. Un mingitorio-

fuente, firmado como R. Mutt. Obra de Marcel Duchamp, cuyo original se perdió, aunque realizó 

varias réplicas en la década de los 60. Conocido como ready-made o found art en inglés y como 

object trouvé en francés. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_de_Artistas_Independientes&action=edit&redlink=1
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de cada una de ellas de marcas de automóviles (lo extraño, lo contradictorio), 

produce una colisión entre el mundo arcádico de la naturaleza y el mundo maquínico 

del artificio automovilístico. Estos desplazamientos de objetos previos a medios o 

entornos diversos del habitual producen nuevas miradas, nuevos pensamientos que los 

convierten en distintos, tan solo por su nueva situación espacial. 

 

 

 

Les animaux de la ferme –Los animales de la granja-, Marcel Broodthaers, 1974. 

 

Aunque más tardíamente, la arquitectura también ha incorporado el extrañamiento en 

su acervo disciplinar; Franco Purini, en su libro La arquitectura didáctica (1980), 

sostiene que las técnicas de invención actúan sobre las arquitecturas precedentes 

para la generación creativa de formas por medio de la imaginación18, y clasifica las 

operaciones de ideación del proyecto en siete técnicas de invención: 

 

“La asociación conceptual de elementos diversos; la reducción al 

arquetipo; la simplificación y esquematización de los sistemas de 

descanso sobre el terreno; las operaciones de geometría simple sobre 

los volúmenes puros y las texturas elementales; la manipulación de los 

                                                 
18 Purini, Franco. “La arquitectura didáctica”, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Murcia, Colección Arquilectura nº 15, Librería Yerba, Caja Murcia, Murcia, 1984, 

p. 86. 
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elementos usuales; el extrañamiento, y la desarticulación19” (la 

cursiva es mía). 

 

Por otra parte, Piero Ostilio Rossi, incluye también en su obra La construcción del 

proyecto arquitectónico (1996) el extrañamiento en su catálogo de operaciones de 

desarrollo del proyecto: la reelaboración de un tema; tramas calcadas; las 

relaciones oposiciones; el extrañamiento; la metonimia, y la metáfora20. Y 

recientemente, Navarro Baldeweg reclama una nueva actitud creativa mediante nuevas 

maneras de composición de elementos existentes para lograr transformaciones por su 

forma de presentarse o agruparse, un reciclaje no en el sentido físico sino más 

bien en el plano de los significados21. 

 

 

 

La Mesa, Juan Navarro Baldeweg, 1973.  

 

 

Pero no sólo se muestra el extrañamiento como una técnica creativa básica en el 

proyecto arquitectónico o en el hacer artístico. Es, sobre todo, una revelación de 

la eterna insatisfacción del hombre; frente al mundo y la naturaleza, el hombre se 

muestra inadaptado e infeliz como un ser que no pertenece al mismo y siempre anda 

creando nuevos mundos porque éste no le parece adecuado o suficiente. Le impulsa un 

ilimitado deseo de crear por entenderse desarraigado en su entorno. No sólo es 

extraño a la naturaleza, sino que primero se asombra y luego se siente extraño a 

ella. Ha logrado con su imaginación creadora construir medios artificiales –

proyectos-, que, si bien nunca le dejan satisfecho, mitigan de alguna manera su sed 

creativa. 

 

Es momento de volver a Loos: si bien, como apunta Juan Miguel Hernández de León en 

su obra La casa de un solo muro (1990)22, la casi totalidad de los temas loosianos 

ya estaban planteados en los escritos de su maestro alemán, Gottfried Semper, fue 

el arquitecto checo-austríaco quien extendió y desarrolló sus postulados en lo 

                                                 
19 Ibídem, p. 95. 
20 Rossi, Pedro Ostilio. “La costruzione del progetto architettonico”, Laterza, Roma-Bari, 

1996, pp. 51-95. 
21 Navarro Baldeweg, Juan. “Readymade/Display”, Revista Circo, nº 181, Madrid, 2012 
22 Hernández de León, Juan Miguel. “La casa de un solo muro”, Ed. Nerea, Madrid, 1990, p. 12. 
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círculos sociales y artísticos de Viena, Praga y París, principalmente. Sus 

irónicas críticas a la Sezession y a los Talleres Estatales Vieneses, y 

posteriormente, a todas las vanguardias de los años veinte, como el purismo 

francés, la Escuela Bauhaus, la Nueva Objetividad, o el Constructivismo ruso 

socavan la atalaya del arquitecto-artista autosuficiente desde la que contempla 

satisfecho el mundo. Loos, el antiwiener, prácticamente olvidado hasta el principio 

de los años 60 (redescubierto en la exhibición Autonomous Architecture, Delft, 

1962, junto con Boullé, Ledoux, Shinckel y Van Doesburg, arquitectos que no 

figuraban en el canon ortodoxo de la Nueva Arquitectura) nos legó jugosos escritos 

condensados principalmente en la revista Das Andere-Ein Blatt zur Einführung 

abendalndischer Kultur in Osterreich (El otro, revista para la introducción de la 

cultura occidental en Austria) que Loos dirigió como separata de la revista de 

Peter Altenberg, Kunst, de la que sólo aparecieron dos números. En ellos habla de 

lo ordinario, de la cotidianeidad, de la moda, de las costumbres, de los muebles, 

de los usos, del ornamento, entre otras cosas. 

 

Loos, que nunca obtuvo titulación académica, incluso llegó a negar la noción de 

proyecto al considerar a la arquitectura como disciplina perteneciente a la 

cultura, no al arte23, considera que la arquitectura está delimitada por las 

restricciones de lo práctico y por el sometimiento a un encargo concreto. El 

arquitecto ha de respetar unas condiciones de trabajo muy precisas que limitan su 

expresión lo que le hace asumir un papel más artesanal que artístico. 

 

Su mordaz crítica al arquitecto prototípico del proyecto moderno encuentra su 

clímax en el escrito, De un pobre hombre rico, donde un famoso arquitecto hace la 

vida imposible a su cliente al imponerle taxativamente un modo de habitar 

perfectamente predeterminado que imposibilita a su morador y a su familia 

desenvolverse con libertad, en una vivienda agotadora24. Para Loos no es posible 

inventar lo nuevo; por el contrario, lo nuevo aparece enraizado en la tradición y 

enmarcado en la cultura, Cualquier pequeño cambio en un objeto, en un hecho 

cotidiano, en lo ordinario, tendrá más repercusión que intentarlo desde su no 

consideración. Y es en el espacio de la casa en donde coexisten numerosos objetos 

heterogéneos y disímiles, fragmentos de la habitabilidad más íntima, donde la 

arquitectura expresa con mayor naturalidad su condición utilitaria y constructiva. 

                                                 
23 Para Loos cultura sería “aquel equilibrio de la persona interior y exterior, lo único que 

posibilita un actuar y un pensar razonable”. Loos, Adolf. “Escritos II, 1910-1931, Biblioteca 

de Arquitectura. El Croquis Editorial, Madrid, 1993, p.33. Arquitectura, Architektur, Der 

Sturm, 15 de diciembre de 1910. 
24 Loos, Adolf. “Escritos I, 1897-1909, Biblioteca de Arquitectura. El Croquis Editorial, 

Madrid, 1993, pp. 246-250. De un pobre hombre rico, Neues Wiener Tagblatt, Viena, 26 de abril 

de 1900: “Ayer, empezó tímidamente, celebré mi cumpleaños. Los míos me colmaron de regalos. Le 

he hecho llamar, querido señor arquitecto, para que nos aconseje sobre cuál es la mejor manera 

de colocar los objetos”. La cara del arquitecto se alargaba visiblemente. Entonces estalló: 

“¡Cómo se le ocurre dejarse regalar algo! ¿No se lo he diseñado yo todo? ¿No lo he tenido ya 

todo en cuenta? Usted no necesita nada más. Está usted completo”. 
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Como señala Cacciari, la casa es un espacio definido por la “copresencia de las 

cosas y de la arquitectura25”. 

 

La radicalidad de Loos le lleva a desarrollar una lógica de pensamiento que como 

indicó Aldo Rossi26 acaba relegando la arquitectura a la disciplina de oficio en el 

ámbito estricto de la construcción, desmitificando su rol artístico. Y es que Loos 

se replantea problemas domésticos, como la lencería, el corte de pelo, la moda el 

calzado, la gastronomía, -lo otro-, todo lo que es la trivialidad de lo cotidiano y 

que la arquitectura ha excluido de su ámbito. Su estrategia teórica y creativa  

toma ese lo otro como referente análogo donde vincularse para su hacer 

arquitectónico. Indaga en lo existente y se apropia de ello, en una actitud que 

asume lo diferente, la desviación de la costumbre, del hábito y de lo dado,  

buscando inciertamente hacia lo no conocido a la espera de los hallazgos que lo 

imprevisto pueda deparar en su devenir27. Una estrategia que contempla la 

posibilidad que lo cotidiano tiene de volverse extraño, y lo extraño de volverse 

cotidiano, adquiriendo nuevos significados en sus nuevos contextos desplazados. 

 

Este paciente reconocimiento de lo cercano, como un atento entomólogo que escudriña 

el detalle constituye para él un inagotable origen de pensamiento-acción-

producción,  todo lo contrario a los postulados del grupo estilístico dominante en 

Viena. Para él los avances innovadores no se dan con grandes postulados teóricos 

sino con el trabajo observador hacia lo más próximo. 

 

Lo permanente para Loos es la naturaleza inviolable del intimismo de los moradores 

de sus casas, afirmando así la absoluta alteridad del interior respecto al 

exterior. Exterior que es propio de la civilización, de la sociedad, de la ciudad, 

un cierto extrañamiento, con una fachadas neutras, silenciosas; interior que 

pertenece al individuo, a su intimidad de habitar, a su cotidianeidad, con una 

                                                 
25 Cacciari, Massimo: “Adolf Loos y su ángel” en Adolf Loos (selección e introducción a cargo 

de Antonio Pizza), Ed. Stylos, Barcelona, 1989, p. 113.  
26 En Rossi, Aldo: “The architecture of Adolf Loos”, prefacio al libro de Benedetto 

Gravagnuolo: Adolf Loos, Rizzoli, New York, 1988. Ver también la revista Casabella que en 1959 

publicaba un número monográfico sobre el arquitecto Adolf Loos. En ese número se presentaba su 

obra de arquitectura a partir de un extenso artículo de investigación de Aldo Rossi, en 

aquella época redactor en aquella publicación italiana. 
27 Emmanuel Levinás en sus ensayos sobre Alteridad y Trascendencia, denuncia la tendencia 

natural del conocimiento occidental por mirar hacia lo que ya es conocido, a lo propio. En 

contraposición propugna una poética de la diferencia o alteridad que se aventura hacia lo 

desconocido, aún a riesgo de extraviarse y fracasar. Levinás, E. “Entre nosotros. Ensayos para 

pensar el otro”, Ed. Pre-textos, Valencia, 1993, p. 38. 
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materialidad exquisita, sonora28. Reconcilia así a dos contrarios muy próximos 

físicamente pero muy alejados conceptualmente29. 

 

Como prometimos al principio volvemos a la obra que el mismo Loos consideraba más 

lograda: la villa Müller30. Aquí lo cotidiano alcanza ahora su condición 

extraordinaria –y podríamos decir que también extraña-, en esta obra conclusiva al 

reconvertir el hábito, lo que nos rodea diariamente con su monótona existencia 

teñida de repeticiones y automatismos, en una sorpresa, un hallazgo insospechado y 

novedoso que se desvía del hábito instantáneo31. 

 

 

 

Villa Müller. Recién finalizada, 1930, y en la actualidad, 2015 ((Fotografía de Carlos M. 

Iglesias Sanz). Adolf Loos, Praga. 

 

Su particular exposición a las miradas externas en todas las orientaciones provoca 

una configuración volumétrica cúbica unitaria y neutra en sus cuatro frentes: una 

piel abstracta y callada, un extrañamiento distante hacia su entorno, a las afueras 

de Praga. En el interior, el tributo más extremo a lo familiar y cercano, donde la 

profusión sonora y suntuosa de materiales nobles, -mármol cipollino, madera de 

caoba y de okumé, espejos, vidrios oscurecidos-, y de cromatismos intensos y 

brillantes, tiene su contrapunto en el silencio exterior, unas fachadas que ocultan 

la vida de sus habitantes, como pantallas autistas, de alguna manera en sintonía 

                                                 
28 Esta radical diferenciación entre interior y exterior se designa como alteridad por 

Gravagnuolo Benedetto, retomando el concepto que Levinás establece en su pensamiento como 

poética de la diferencia. Benedetto, Gravagnuolo. “Adolf Loos, Teoría y obra”, Madrid: Ed. 

Nerea, Madrid, 1988. 
29 Colomina, Beatriz. “On Adolf Loos and Joseph Hoffman: Architecture in the Age of Mechanical 

Reproduction”. Raumplan versus Plan Libre: Adolf Loos and Le Corbusier. Editado por Max 

Risseleda, NY, Rizzoli, 1988. 
30 “You ask… what place the new villa for Dr. Müller in Prague holds in the order of my work. 

In the basic line of my architectural thought… first place”. Adolf Loos, entrevista en Plzen 

(Pilsen), 1930. 
31 Ver mi artículo: “Reconocer, Reconsiderar, Reconvertir: la mirada de Loos en tres actos”, 

escrito junto a Juan M. Ros García, publicado en la revista Zarch, nº 2, Revista del 

Departamento de Arquitectura, Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de Zaragoza, 

2014. 
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con la situación personal de su autor, prácticamente sordo en estos sus últimos 

años de vida. 

En la Müller se alcanza la producción más elaborada del complejo sistema espacial 

Raumplan: nos encontramos ante una casa difícilmente entendible con la lectura de 

sus plantas, incluso de sus secciones, o incluso de sus fotografías (lo que le 

alegraría a Loos, que presumía precisamente de la incapacidad de la fotografía de 

transmitir el complejo sistema espacial de sus casas). Un vacío confinado en una 

envolvente cúbica que en su intrincado orden tridimensional escapa a una 

codificación convencional. Una conclusión de la arquitectura loosiana que ha 

transitado desde la preexistencia del sistema portante de muro, lo ordinario, a su 

paulatina reconversión en uno nuevo porticado, de vigas y columnas (como aquella 

columna solitaria en la sala de música de la villa Strasser, 1919, Viena), hasta el 

de columnas en el salón de la Müller, lo extraordinario. La columna conecta ámbitos 

diferentes con suelos y techos en distintos niveles, otros lugares en una relación 

extraña dentro de lo familiar de la casa. Arquitectura como pura interioridad que 

intrínsecamente supone la transgresión de una norma, una alteración o cambio de la 

situación dada como natural y cotidiana. Supone una separación tangencial a la 

estabilidad inicial de nuestra rutina, o equilibrio de partida. Una producción que 

transforma el elemento inicial cambiando su significado para desviarse y cambiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiores de la villa Müller: la intimidad de lo cotidiano, expresada en el color, la riqueza 

de materiales y la heterogeneidad de objetos. 

 

En su extrema actitud, Loos da un paso atrás para callar, abandonando cualquier 

pretensión de autoría, convirtiendo su trabajo en un oficio de 

architecturelessness32, atento a los objetos y hechos ordinarios en los que poder 

actuar, por azar y por necesidad, para producir un extrañamiento extraordinario. 

Atendiendo a lo que para él es el carácter inmanente de la arquitectura, que no es 

                                                 
32 Masheck, Joseph. ‘Arquitecturelessness and Sustainable Art’ Adolf Loos. The Art of 

Architecture. (Londres: I.B. Tauris, 2013), 172-204. 
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otro que la pura espacialidad. Y esta revolución la realiza precisamente en el 

lugar que considera más reaccionario de nuestro mundo, la casa, el depósito de la 

cotidianeidad y memoria de nuestras familiaridades33. 

 

 

Adolf Loos, Karel Lhota, Frantisek Müller, familia y amigos, en la celebración del 60 

cumpleaños, casa de los Müller, 1930. 

Loos crea según el concepto de creatio exmateria, y no como creatio ex nihilo, es 

decir, como acto de transformación de lo ya existente hacia la producción de 

cambios y alteraciones nuevas. Para ello indaga sinécticamente en lo existente y se 

apropia intencionadamente de lo otro, asumiendo lo que es diferente, la desviación 

de la costumbre, del hábito y de lo que nos es dado, lo extraño, en una búsqueda 

incierta hacia lo desconocido a la espera de los hallazgos que lo imprevisto pueda 

deparar en su transcurso. 

 

Lógica sinéctica. Procedimiento sinéctico. Aprendizaje sinéctico  

 

Como hemos ido desvelando el procedimiento que la Sinéctica implica introduce en 

los procesos creativos una heurística del asombro y la sorpresa, donde al operar 

simultáneamente con lo cotidiano, lo extraño y sus conexiones, posibilita lo 

inesperado y el hallazgo de lo extraordinario. Al igual que el procedimiento 

analógico, el procedimiento sinéctico también se sustenta sobre un potente hacer 

intuitivo, distanciado de los requisitos racionales, desprejuiciado y libre. 

Intuición que además se desarrolla en paralelo a la inspiración espontánea, 

detonante creativo que permite el intercambio abierto de significados ente lo 

familiar y lo extraño. Como indicaba Julio Cortázar en su ensayo Irracionalismo y 

                                                 
33 “La obra de arte es revolucionaria, la casa es conservadora. La obra de arte enseña nuevos 

caminos a la humanidad y piensa en el futuro. La casa piensa en el presente. La persona ama 

todo lo que sirve para su comodidad. Odia todo lo que quiera arrancarle de su posición 

acostumbrada y asegurada y le abrume. Y por ello ama la casa y odia el arte”. 

Loos, Adolf. “Escritos II, 1910-1931, Biblioteca de Arquitectura. El Croquis Editorial, 

Madrid, 1993, p.33. Arquitectura, Architektur, Der Sturm, 15 de diciembre de 1910. 
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eficacia (1949), se hace necesario que la razón se haga a un lado para que la 

inspiración se manifieste34. 

 

Acompañados de la mirada de Loos también hemos descubierto que el argumento 

sinéctico encuentra su razón de ser en el establecimiento de razonamientos 

inductivos radicalizados: verdaderamente era insólito que en la Viena del decadente 

Imperio austro-húngaro, un arquitecto hablara de trivialidades tan dispares como el 

corte de pelo, la moda masculina, la lencería o el placer de la gastronomía, y que 

luego incorporara ese otro en la disciplina de la arquitectura y en su particular 

reflexión sobre el Raumplan. La profunda naturaleza inductiva del procedimiento 

sinéctico precisa la aplicación de una lógica pura de la inducción para lograr la 

lógica sinéctica. Esta lógica opera singularmente como analogías de contrarios, al 

modificar e intercambiar significados entre contrarios como lo familiar y 

cotidiano, y lo extraño y extraordinario. Analogías que se conocían en la Edad 

Media como Coniunctios -Coincidenctia Oppositorum, o Conjunciones-, lo que coincide 

o hacemos coincidir y a la vez se opone, que conectan esos contrarios. 

 

Y al igual que ocurre tanto en la abducción como en la analogía, el establecimiento 

de posibles y múltiples analogías de contrarios no convierte a la sinéctica en una 

acción probabilística; su conclusión conjetural es evaluable por nosotros, al poder 

verificarse su nueva significación con la razón. Estas analogías de contrarios son 

fruto de conjeturas sinécticas, las cuales se generan como impulsos instintivos 

heurísticos que buscan primero el asombro y luego el extrañamiento. Pero esta 

naturaleza instintiva no impide que la inferencia sinéctica posea una lógica propia 

porque opera con un control racional aunque al margen de reglas lógicas racionales. 

Tampoco su falsabilidad la hace más cuestionable puesto que su razón de ser es 

generar múltiples hipótesis posibles que posteriormente se verificarán o refutarán 

pero que movilizan la actitud creativa.  

 

Vemos, por tanto, que la Sinéctica contiene acciones inductivas radicalizadas que 

mediante las analogías de contrarios producen conjeturas plausibles, situadas al 

margen de un sistema de pensamiento lineal, convergente y direccional. La 

inferencia sinéctica tiene una lógica propia porque contiene un control racional-

intuitivo de su procedimiento, más allá de lógicas racionales habituales.  

 

Una de las razones fundamentales del procedimiento creativo por Sinéctica es que 

tiene una propia lógica del descubrimiento, basada en hacer de lo familiar o 

cotidiano algo extraño o extraordinario, y de lo extraño algo familiar, en un 

proceso de intuiciones abiertas. Esta lógica acaba siendo una lógica de la sorpresa 

que busca la transgresión de un hábito, o la alteración de un patrón de 

conocimiento adquirido. Fomenta las acciones inductivas radicalizadas, que 

verifican las hipótesis sinécticas, y alcanza conclusiones mediante las acciones 

                                                 
34 Cortázar, Julio. “Irracionalismo y eficacia”, Ed. Alfaguara, Obra Crítica/2, Madrid, 1994, 

pp. 191-202. 
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deductivas. Su acción genera conjeturas plausibles que conectan objetos o imágenes 

distantes, mediante la familiarización, el extrañamiento y la desautomatización. Se 

mueve más allá de la lógica racional o positiva uniendo elementos aparentemente 

heterogéneos para producir sorpresa o asombro. Este razonamiento sinéctico es 

compartido desde distintos foros de la arquitectura actual, destacando la actitud 

del arquitecto Stéphane Beel, quien inspirándose en la lucidez de Duchamp35 declara: 

 

"Estoy interesado en la manera diferente de ver las cosas de Duchamp; 

no trata lo obvio como si fuera obvio; mezcla lo serio con lo trivial. 

La relación de esto con la arquitectura puede consistir en que trato 

de ser receptivo a lo fortuito, de incorporar en mi obra lo que no 

pertenece a la arquitectura –lo que puede ser cualquier cosa, incluida 

la banalidad de un entorno, o lo ordinario de una localización. La 

idea es disponer de otra manera de relaciones, o crear nuevas 

relaciones36”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ready made, bicycle Wheel, Marcel Duchamp, 1913. 

Tipografía reflejada en el Center of the Arts building on UW-Whitewater Campus, Wisconsin 

University, (USA), Valentina Falcinelli, 2011. 

 

 

                                                 
35 En su artículo, Familiaridad y Extrañamiento, Juan Antonio Cortés propone una lectura de la 

obra del arquitecto Stéphane Beel fundamentada en la interacción de contrarios. Cortés, Juan 

Antonio. “Familiaridad y Extrañamiento”,  Revista El Croquis nº 125, Madrid, 2005.  
36 Beel, Stéphane. “About banality, Duchamp and the new greens”. Debate de Lieven De Caunter, 

Bart Verschaffel y Mil De Kooning con Stéphane Beel, en Forum nº 3372, octubre de 1989, p. 44. 
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En el proceso creativo, el razonamiento sinéctico relaciona y conecta distintos 

elementos por medio de intuiciones radicalizadas e impulsos instintivos. La 

compleja naturaleza del proceso creativo trabaja en sus procesos en ausencia de 

elementos acotados y previsibles que precisamente esos impulsos instintivos se 

encargan de construir; el autor ni sabe ni le interesa saber el resultado final 

concreto de su trabajo. Es habitual que en estos procesos se desconozca la razón de 

muchas de nuestras elecciones, como apuntaba Ernesto Sábato (1991), al decir que 

“El artista parte de una oscura intención global, pero ´no sabe´ lo que realmente 

quería hasta que la obra está concluida, y a veces ni siquiera entonces37”.  

 

La lógica sinéctica o lógica del extrañamiento opera mediante el correspondiente 

procedimiento sinéctico que en el proyecto arquitectónico trabaja con la producción 

de impulsos sorpresivos de inspiración e intuición libres, en un contexto 

determinado, relacionando y dando nuevos significados o objetos o hechos 

existentes;  trabaja con la intuición radical y la analogía de contrarios para 

generar las hipótesis plausibles del proyecto, fundamento del pensamiento 

sinéctico. 

 

Su aprendizaje implica el trabajo con analogías de contrarios mediante intuiciones 

radicalizadas e instintivas; aprendemos a crear sinécticamente cuando somos capaces 

de procesar activamente las asociaciones que esas analogías sorprendentes van 

produciendo. Es una tarea que conlleva una gran capacidad de experimentación, a la 

búsqueda de esas analogías no habituales. Significa entrenar la mente para ser 

capaces de observar en lo que nos rodea, lo ordinario-cotidiano, nuevas maneras de 

establecer relaciones (hacer de lo familiar algo extraño) y, al mismo tiempo, 

lograr asimilar lo desconocido a nuestro razonamiento (hacer de lo extraño algo 

familiar). 

 

El aprendizaje sinéctico conecta objetos y datos por analogías contradictorias: 

nuevamente la imaginación es el motor indispensable para este proceso creativo, 

aprendiendo a ver donde otros no ven (o no vemos), es decir, en lo más cercano y 

cotidiano a nosotros. Observar y atender a lo que nos acompaña habitualmente con 

otra mirada nos prepara para crear sinécticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Sábato, Ernesto. “El escritor y sus fantasmas”, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1991, p. 195. 
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ChAC Chirimoya, objeto cotidiano – Áreas de alumnos en el Campus universitario de 
Montepríncipe, EPS, CEU +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChAC 
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PMCH Palomita de Maíz, objeto cotidiano – Centro Híbrido en Madrid +++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMCH 
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BHCS Bloque de Hielo, objeto cotidiano – Comunidad de Servicios ciudadanos en  
Madrid Río ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BHCS 
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Aproximación cuarta: aproximación Metafórica 
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“¿Quiere saber dónde encontré mi modelo? Un árbol crece 

hacia arriba, aguanta sus ramas y éstas, sucesivamente, sus 

ramitas y éstas, a su vez, las hojas. Y cada parte 

individual ha estado creciendo armoniosamente, 

magníficamente, después de que Dios, el artista, lo crease”. 

Antoni Gaudí 

 

 

Metáfora. 

 

 

“Quería crear un edificio que en el momento en que uno lo usa abre un texto que nos 

conduce hacia otras direcciones y perspectivas” 

Daniel Libeskind  

 

Difícilmente encontraremos mayor relación entre metáfora y arquitectura que en la 

cita de Libeskind donde asocia su Museo Judío en Berlín con la lectura de un texto 

polisémico. Un edificio que relata metafóricamente una dramática historia 

construida en las heridas aún abiertas del país que gestó la solución final: Shoah. 

La metáfora arquitectónica llevada al extremo en la construcción de un Museo para 

restañar antiguas fracturas sociales. 

 

Trataremos de demostrar que la presencia de una determinada variable estilística 

común en el lenguaje y la literatura, la metáfora, es posible también en 

arquitectura, no sólo como conclusión significativa y visual en la obra construida 

(libro como texto: Museo Judío) sino, sobre todo, y que es lo que más nos interesa, 

como procedimiento creativo proyectual. Definirla tiene su dificultad al poder 

incluirse fácilmente en su definición el propio término; ya nos decía Borges en sus 

Nueve Ensayos Dantescos (1982) que “como todas las palabras abstractas, la palabra 

metáfora es una metáfora, ya que vale en griego por traslación1”. Antes de ello 

veremos en primer lugar el alcance de la metáfora en el ámbito de la creatividad. 

                                                 
1 Borges, Jorge L. “Nueve ensayos dantescos”, Ed. Espasa Calpe, Selecciones de Austral, 

Madrid, 1983, p. 135. Borges gran aficionado a la metáfora en su ensayo “La metáfora” 

(incluido en Historia de la eternidad, 1952) alude a las kenningar, metáforas ingeniosas de 

carácter anecdótico de tradición nórdica que depararon inicialmente un asombro agradable, 

dice, pero que después las considerará como “laboriosas e inútiles”.  
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Borges y el laberinto de los 9 ensayos dantescos 

 

 

La metáfora como procedimiento epistémico. 

 

Para Ortega y Gasset2 la metáfora es el más potente recurso del pensamiento 

creativo, fundamento esencial de la expresión y el conocimiento humanos. Fue 

reivindicada por el filósofo como un instrumento mental imprescindible para la 

construcción de representaciones de la realidad, tanto en los ámbitos estéticos y 

literarios como en los científicos. Ortega sostiene que el empleo de la metáfora se 

justifica incluso en la ciencia cuando recurrimos a ella al surgir en el plano de 

nuestro conocimiento una nueva significación que carece aún de nombre o expresión3. 

Es, por tanto, un procedimiento intelectual global que nos permite conocer y 

aprehender lo que se encuentra fuera de nuestro conocimiento: 

 

“La metáfora es un procedimiento intelectual por cuyo medio 

conseguimos aprehender lo que se halla más lejos de nuestra potencia 

conceptual. Con lo más próximo y lo que mejor dominamos podemos 

alcanzar contacto mental con lo remoto y más arisco4” 

 

Por su parte, Jacques Derrida considera que la metáfora no tiene límites y en 

nuestro conocimiento opera diluyendo los límites entre sí misma y los conceptos. 

Está en el origen de los mismos, siendo su presencia primordial: “Todo enunciado a 

propósito de cualquier cosa que pase, incluida la metáfora, se habrá producido no 

sin metáfora5”. 

 

En el libro de Nelson Goodman, Los lenguajes del Arte (1968)6, se propone una teoría 

global de símbolos válida tanto para el ámbito verbal como para el visual donde las 

operaciones metafóricas funcionan no solamente dentro de su mismo medio, sino, lo 

                                                 
2 Ortega y Gasset, J. “Las dos grandes metáforas" (1924), en Obras Completas, Ed. Alianza 

Editorial, Madrid, 1983. 
3 Ibídem. 
4 Íbidem. 
5 Derrida, Jacques. “La deconstrucción en las fronteras de la filosofía: la retirada de la 

metáfora”, Ed. Paidós, Barcelona, 1989. 
6 Goodman, Nelson. “Los lenguajes del Arte. Los sistemas simbólicos del arte” Ed. Paidós 

Ibérica, Barcelona, 2010. 
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que es más importante, entre diferentes medios; así se producen las conexiones 

metafóricas interdisciplinares entre pintura y arquitectura, ciencia y 

arquitectura, cine y arquitectura, filosofía y arquitectura, etc.  

 

Los últimos avances cognitivos han demostrado que nuestro modo de comprender la 

realidad se realiza desde estructuraciones lingüísticas a las que accedemos por 

medio de patrones lingüísticos preexistentes, que, sin embrago, no nos permiten 

percibir simultáneamente la complejidad del mundo. Del valor de la metáfora como 

rol básico en los procesos de expresión lingüística y visual dan buena cuenta 

muchos autores entre lo que destacamos al psicólogo Julian Jaynes7 y al historiador 

de arte, Ernst Gombrich8.  

 

Sabemos que el lenguaje tiene un carácter propiamente metafórico, el cual 

constituye nuestra herramienta mental por excelencia y como señala la epistemóloga 

María Natalia Zavadivker (2005), torna por ello “excesivamente difusa y 

difícilmente discriminable la distancia entre analogía y descripción pura –entre 

¨sentido literal´ y ´sentido figurado´-9“, lo cual es un inconveniente en el ámbito 

científico para verificar si realmente las teorías describen verazmente la 

realidad, pero que en el campo de la arquitectura nos ofrece un potente 

procedimiento creativo que todos poseemos en mayor o menor grado. La mente humana 

selecciona y prioriza entre todos los estímulos percibidos y reduce su comprensión 

mediante referencias analógicas a otros objetos o hechos anteriores: relacionamos 

constantemente lo presente con lo vigente en nuestra memoria activa y nuestra 

experiencia creciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Jaynes, Julian. “El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral”, Ed. FCE, 

México, 2009. Para Jaynes, que estudió la asimetría interhemisférica que supone la 

preexistencia de dos cerebros en vez de uno,: “La metáfora no es sólo un ardid o una figura 

del lenguaje que en la mayoría de los antiguos libros sobre composición no recibe gran 

atención; es, nada menos, que el cimiento constitutivo del lenguaje”. 
8 Gombrich. Ernst H. J. “Una teoría del arte”, Ediciones Internacionales Universitarias, 

Barcelona 1991. 
9 Zavadivker, María Natalia. “La metáfora como recurso epistémico”, Revista A Parte Rei. 

Revista de Filosofía, nº 40, Julio, 2005. 
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Metáfora, un intento de definición no metafórico. 

 

Evitando caer en el error de definir metáfora con otra metáfora es bueno recordar 

que la palabra griega metafora proviene de meta (más allá) y fero (llevar), es 

decir, meta-foreo, que es literalmente transportar. Etimológicamente metáfora es 

transporte, llevar una cosa de un entorno a otro, desplazando sus significados; una 

herramienta que cruza los límites construidos por los esquemas genéricos del 

lenguaje. Para esta acción de traslación o transferencia, la metáfora tiene como 

cometido designar un objeto mediante otro al tener entre ellos relaciones de 

semejanza, mediante asociaciones que realizamos al margen de patrones previos. El 

filósofo Mark Johnson la define como “un penetrante modo de comprensión a través 

del cual trasladamos modelos de un cierto campo de nuestra experiencia a fin de 

estructurar otro campo de diferente tipo”. 

 Platón valora negativamente la acción de imitación creativa de la naturaleza porque 

entiende que aleja a los hombres del conocimiento de la verdad. Por el contrario, 

Aristóteles entiende la mímesis de la naturaleza como una actividad re-creadora de 

realidades bajo diferentes puntos de vista, en donde su re-presentación constituye 

un acto netamente creativo. El estagirita, definió en su Poética10 que metáfora es 

dar a la cosa el nombre que pertenece a otra, transmutando su significado. 

Diferencia entre metáfora y analogía, al ser ésta la relación en la que se apoya 

una clase de metáforas. Por su parte, Marco Fabio Quintiliano, en las Instituciones 

oratorias11, señaló que “De una manera general, la metáfora es una similitud 

abreviada”, es decir, respecto a Aristóteles, reduce el grado de comparación. Este 

traslado de la significación de un objeto a otro mediante su comparación, precisa 

para su comprensión de una analogía lógicamente posconstruible.  

 

Por consiguiente podemos considerar la metáfora como la aplicación de una palabra o 

de una expresión a un objeto o concepto, al cual no determina literalmente, para de 

esta forma sugerir una posible comparación con otro objeto o concepto y establecer 

una relación de significados. 

    

Pero no solamente funciona en este sentido comparativo: mientras que para unos es 

asociación por similitud, para otros es una violación del código preestablecido, 

situándose en el plano paradigmático; incluso otros ven su finalidad en sugerir una 

cosa distinta de lo que se expresa, creando una ambigüedad para presentar la 

realidad bajo una nueva mirada. Es más que una comparación por analogía, al 

intercambiarse los sentidos entre elementos distintos. De esta manera la mente 

logra trascender lo habitual superando creativamente lo dado y proyectándose a 

                                                 
10 Aristóteles. “Poética”, Ed. Gredos, Madrid, 1974: “Metáfora es la traslación de un nombre 

ajeno, o desde el género a la especie, o desde la especie al género, o desde una especie a 

otra especie, o según la analogía”. (Poética, 1457 b 6-9). 
11 Quintiliano, Marco Fabio. “Instituciones oratorias”, Librería de Perlado y Páez, Madrid, 

1916.  Edición consultada en Biblioteca Virtual, Miguel de Cervantes, 2004. 
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nuevas realidades. Aquí demuestra la metáfora en mayor medida el potencial como 

procedimiento creativo. 

 

 

Creación con la metáfora 

 

Parménides propone ya en la antigua Grecia la posibilidad del discurso filosófico 

fundamentado en el uso literal del lenguaje, el de la verdad, frente al camino 

deconstructivista del uso metafórico del lenguaje, el del error. Ahora, una vez que 

incluso la ciencia, abandonado el positivismo anterior, se muestra incapaz de 

desvelar la verdad última del universo, la metáfora permite alterar las 

significaciones del lenguaje en una redescripción diferente de lo posible, de la 

realidad y su lógica que ahora contiene otras “lógicas”. Un procedimiento que trata 

un mundo no completamente dado ni completamente representado sino en continua re-

consideración y re-presentación, y que lo resignifica creativamente. 

 

De esta manera, mediante el recurso de metáforas (y/o metonimias) se originan 

nuevos modos de visión de lo dado, nuevas re-presentaciones, que producen nuevas 

realidades a partir de las dadas en un inicio. Son construcciones posteriores a las 

preexistencias de partida. 

 

El mecanismo de la metáfora funciona tomando dos elementos separados en el tiempo y 

en el espacio para unirlos y relacionarlos por la mente, derivando así del objeto 

otra realidad, variante de la anterior o nueva y abriendo una vía de penetración 

hacia la esencia de los objetos. Conecta dos universos diferentes de significado, 

que podríamos asimilar metafóricamente, a un pequeño agujero negro que pliega la 

realidad distante conectándola con la apertura de una puerta. 

 

El campo de la filosofía ha profundizado significativamente en la teoría del 

conocimiento y en los alcances de la metáfora como instrumento de creación. Así, la 

metáfora supone para el filósofo José Luis Aranguren, como trasfondo, una 

concepción metafísica de la realidad, de tal manera que al emplearla transformamos 

la realidad, transfigurando aquello de que estamos tratando para darle esa otra 

forma que es metafórica12. Sirve para considerar un objeto o hecho a la luz de otro, 

de manera tan desconcertante respecto al significado habitual que nos hace 

conscientes del objeto evocado o nos despierta una atención específica hacia lo 

considerado, como un puente de analogías transgresoras. Nos posiciona, por tanto, 

en un estado de invención de nuevos significados. 

 

                                                 
12 Aranguren, José Luis. “El filósofo y el artista”, Lección magistral del Curso Académico 

1991-1992 del Instituto de Estética y Teoría de las Artes, que tuvo lugar en el salón de actos 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 7 de noviembre de 1991, y que fue 

publicada por el Instituto de Estética y Teoría de las Artes, Madrid, 1991. 
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Igualmente reveladora es la tesis de Wittgenstein sobre la metáfora; para el 

filósofo la metáfora no es únicamente expresión de una vivencia sino que es un “ver 

como” que es simultáneo a percibir, atender, imaginar, sentir y pensar. El proceso 

de metaforización aporta al conocimiento innovación y creación además de ser 

fundamental en el conocimiento que el hombre va construyendo de sí mismo. 

 

Nietzsche, a su vez, va a señalar que la fuente original del conocimiento y del 

lenguaje no se encuentra en la fría y rígida lógica sino en la imaginación, 

relacionándola con la capacidad prodigiosa que la mente humana tiene de crear 

metáforas creativas:  

 

“Mientras que toda metáfora intuitiva es individual y no tiene otra 

idéntica y, por tanto, sabe escaparse siempre de toda clasificación, 

el gran edificio de los conceptos presenta la rígida regularidad de un 

columbarium romano e insufla en la lógica el rigor y la frialdad que 

son propios de las matemáticas. Aquél a quien envuelve el hálito de 

esa frialdad apenas creerá que también el concepto, óseo y octogonal 

como un dado y, como tal, versátil, no sea a fin de cuentas sino como 

el residuo de una metáfora y que la ilusión de la extrapolación 

artística de un estímulo nervioso en imágenes es, si no la madre, sí 

sin embargo la abuela de cualquier concepto13”. 

 

Continúa aclarando que la producción artística de metáforas con la que toda 

percepción comienza, modela unas formas primigenias que persistirán y sobre las que 

se construirá todo el edificio de nuestros conceptos. Edificio que es en realidad 

una imitación sobre la existencia de metáforas de las relaciones de espacio, tiempo 

y número. Reflexiones dadas, curiosamente, en clave metafórica arquitectónica. 

Necesitamos, por tanto, metáforas como impulsos fundamentales de la mente creativa, 

de los que no nos podemos olvidar ni incluso cuando nos encontramos en el ámbito de 

la ciencia, tal y como afirmaba también Ortega. Y es que según Nietzsche actuamos 

pensando constantemente en el campo de lo ilógico: «...conocer es simplemente 

trabajar con la metáfora favorita de uno... porque la construcción de metáforas es 

el instinto fundamental del hombre.». 

 

Como hemos visto estas distintas reflexiones sobre teoría del conocimiento destacan 

la imposibilidad de una panorámica global; nuestra mirada es parcial y subjetiva y 

se condiciona por la interpretación de lo que vemos. Nietzsche propone un nuevo 

tipo de razón que se sumerja en los abismos irracionales de nuestra mente, que se 

atreva a nombrar lo irracional. Y lo propone con el uso de la metáfora. Nos 

podríamos preguntar si según la teoría del conocimiento nietzschiana todo 

conocimiento de la realidad ha de ser metafórico: aun siendo todo conocimiento una 

                                                 
13 Nietzsche, Friedrich. “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral”, Ed. Tecnos, Madrid, 

1990.  
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interpretación de la realidad, no necesariamente todas nuestras interpretaciones 

han de ser metafóricas. 

 

En el sustrato de toda interpretación encontramos siempre una analogía referencial, 

porque lo que conocemos lo fundamentamos en relación a algo que ya conocemos, 

estableciendo semejanzas o diferencias, contigüidades o extensiones. La metáfora 

nos permite interpretar con analogías y conocer mediante asociaciones. Su capacidad 

creativa está en posibilitar la invención de nuevas organizaciones y sus 

relaciones, que nos abren modos diferentes de ver el mundo. Con razón Nelson 

Goodman14 apunta en su visión relativista que hay tantos modos de ser del mundo como 

modos de interpretarlo y, por tanto, de verlo, sentirlo, percibirlo y expresarlo. Y 

si ninguna de estas visiones es en sí el mundo supuestamente original, estamos 

abocados a percibirlo e interpretarlo en alguno de los posibles modos, y cada uno 

de esos modos será para nosotros el real, en coexistencia con los diversos modos de 

verlo de los demás. Elabora una interesante teoría sobre la metáfora asignándola el 

poder de reorganizar la visión de las cosas, de aportar nuevas referencias mediante 

nuevos significados, al asociar y transferir significados entre objetos diferentes. 

Lo que le importa son las maneras de trabajar, las rutas por las que transitar, los 

instrumentos a utilizar, para crear y renovar nuestra cotidianeidad, para conocer y 

reinventar el mundo, o los posibles mundos. Y Goodman encuentra en la metáfora una 

herramienta esencial para lograr este propósito. 

 

 La metáfora arquitectónica  

 

El sociólogo Amando de Miguel nos advierte con su sagaz visión que la arquitectura, 

aún muchas veces sin saberlo ella misma, es uno de los yacimientos de metáforas más 

fructíferos para sazonar el lenguaje semiculto. Algunos ejemplos ilustrativos: 

diseño, estructura, pilares, columnas, cimientos, fachada, alero, cúpula, 

construcción, cotas, andamiaje, apuntalar, y así sucesivamente. Términos que sirven 

para construir frases impactantes, muy socorridas en el lenguaje cotidiano. 

También, señala de Miguel, la metáfora arquitectónica tiene un gran éxito en el 

lenguaje público por la idea de solidez que dan siempre los edificios 

representativos. Así en los informativos, cuando se mencionan las distintas 

instituciones inmediatamente se proyecta la imagen del edificio correspondiente: 

Tribunal de Estrasburgo, Sede de la ONU, Parlamento Británico, Casa Blanca, etc., 

como entidad arquitectónica que significa el órgano que representa. Veamos cómo, 

además de ser metáfora para otros ámbitos, la metáfora arquitectónica se nutre a su 

vez de otros entornos. 

 

 

 

                                                 
14 Goodman, Nelson. “Maneras de hacer mundos”. Ed. Visor, col. La balsa de la Medusa nº 75, 

Madrid, 1995.  
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Boceto de Around City, 1998. Miquel Navarro. 

 

Es en el pasado siglo XX, estando la arquitectura inmersa en la ruptura con los 

historicismos y en plena búsqueda de una nueva reformulación, cuando inicia un 

interés por disciplinas ajenas a ella como las artísticas –fundamentalmente las 

vanguardias-, y las técnicas y productivas, -la ingeniería y la ciencia-. Construye 

múltiples metáforas sobre la radical abstracción artística y el progreso 

tecnológico con un marcado anhelo utópico y un funcionalismo un tanto ingenuo. 

Metáforas que inciden en los procesos creativos y los resultados formales de los 

proyectos: Le Corbusier, Van Doesburg, Rietveld, El Lissitzky, Terragni, etc., son 

en este sentido paradigmáticos.  

 

El visionario Hermann Finsterlin extrema este mecanismo formal metafórico al 

concebir la arquitectura expresionista en los interiores imaginarios de sus 

edificios como sensaciones de atmósferas evocadoras del mundo geológico y 

biológico: “inside the new building people will not feel that they are inmates of a 

fairy-tail crystal gland, but like internal residents of an organism, wandering 

from organ to organ: the giving and receiving symbiosis of a giant fossil womb15”. 

Finsterlin compara una arquitectura de curvas tridimensionales "con las cavidades 

orgánicas en nuestro cuerpo, las curvas incomparables de la cavidad del cráneo, el 

tórax, la cavidad metral, el canal alimenticio o las cámaras del corazón”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Podríamos traducirlo como: dentro del edificio la gente no sentirá que está presa de una 

glándula de cristal de cola de hadas, pero sí como ocupantes internos de un organismo, vagando 

de órgano en órgano: dando y recibiendo simbiosis de un vientre fósil gigante”. 
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Hermann Finsterlin, Architekturentwürfe, 1920-1923. 

 

E inmediatamente después de que se entusiasme sobre un repertorio no convencional 

de inspiración animal, continúa: " ... la anónimamente espléndida arquitectura de 

redes cristalinas con barqueros de agua y moscas, de ranas y sapos, escarabajos, 

tortugas y dinosaurios etc., donde las bóvedas del cuerpo flotan sobre columnas 

maravillosamente tectónicas ..., en donde la bóveda, sin embargo moderna, puede ser 

comparada con la parábola del tórax de un mamífero, donde la columna puede ser 

comparada con las líneas de silueta de los miembros nobles de animales”. Todo un 

manifiesto metafórico de la ensoñación expresionista en la arquitectura. 

 

Pero poco tiempo después el desencanto de la humanidad ante los dos grandes 

conflictos bélicos mundiales, donde la tecnología puesta al servicio del mal 

produjo muerte y destrucción en cadena, hizo perder esta fe utópica y optimista, 

entrando en crisis el Movimiento Moderno, fundamentalmente en el XI congreso del 

CIAM, en 1959 en Otterlo, Holanda, donde principalmente el Team 10, socavó los 

postulados de la ortodoxia modernista. 

 

De las cenizas del Movimiento Moderno surge más tarde el posmodernismo  (Philip 

Jonhson, Rovert Venturi, Charles Moore, Robert Stern,…), que va a utilizar la 

metáfora indiscriminadamente en su reacción ante el riguroso formalismo 

funcionalista anterior, enfatizando el ornamento y la referencia de manera 

ecléctica. Posteriormente hubo voces críticas como la de Aldo Rossi (La 

arquitectura de la ciudad, 1966) para el que la arquitectura es un ejercicio 
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lógico-racional que tiene su fundamento en la propia disciplina, sin necesidad de 

recurrir a otras referencias16.  

 

En 1969 se presenta en el MOMA la obra de cinco arquitectos (que se consagrarán con 

la publicación en 1971 de Five Architects) que pretenden recuperar los fundamentos 

estilísticos de las vanguardias arquitectónicas de los años veinte y treinta. Cada 

uno de ellos elige un referente (Eisenman, Terragni; Hejduk, Van Doesburg y 

Mondrian; Meier, Graves y Gwatthmey, la obra purista del primer Le Corbusier), para 

reelaborar una recuperación acrítica en la que depurar a la disciplina 

arquitectónica de todo tipo de connotación ajena. Peter Eisenman en su primera obra 

trabaja con una lógica geométrica radical autónoma respecto a la realidad 

(proyectos como House I, II, III,…), despojando sus procesos de toda referencia 

metafórica:  

 

“El fin del fin también implica el fin de la representación del objeto 

como único sujeto metafórico en arquitectura. En el pasado, la 

metáfora arquitectónica se utilizaba para dar soporte a fuerzas tales 

como la tensión, la comprensión y la flexión: estas cualidades se 

podían observar, si no literalmente en los objetos mismos, sí como 

relaciones entre objetos. La idea de metáfora, aquí, no tiene nada que 

ver con las cualidades generadas entre edificios, o entre edificios y 

espacios. Tiene que ver, más bien, con la idea de que el mismo proceso 

interno puede generar un tipo de figuración no representacional en el 

objeto. Esto es una apelación, no a la estética clásica, sino al 

potencial poético de un texto arquitectónico. El problema, entonces, 

reside en distinguir los textos de las representaciones, en transmitir 

la idea de lo que uno está viendo: el objeto material, es un texto y 

no na serie de referencias a otros objetos o valores17”. 

 

Esta taxativa renuncia de Eisenman a la contaminación metafórica en sus procesos 

geométricos reductivos de creación proyectual no tardó mucho en ser refutada en sus 

posteriores proyectos, siendo quizás el de la Ciudad de la Cultura en Santiago de 

Compostela, el más significado. Construida sobre el monte virgen como si fuera otro 

monte –primera metáfora-, hibridando la figura del Casco Histórico –segunda 

metáfora-, con la vieira peregrina –tercera metáfora-. En palabas del arquitecto: 

"Nuestra propuesta para la Ciudad de la Cultura en Santiago representa una 

respuesta táctil a una nueva lógica social: la de la codificación genética. Las 

fuentes genéticas de nuestro proyecto son la concha de Vieira (símbolo de Santiago) 

y el plano del centro histórico (...) Contracción e implosión entremezcladas en la 

superficie doblada y alabeada de la concha (...) activan el plano de la ciudad y 

                                                 
16 Ver el ensayo de José luis Sanz Botey sobre la producción arquitectónica del siglo XX. Sanz 

Botey, José Luis. “Arquitectura en el siglo XX. Ed. Montesinos. La construcción de la 

metáfora”, Biblioteca de Divulgación Temática, Barcelona, 1998.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
17 Eisenman, Peter. “El fin de lo clásico”, Revista Arquitectura Bis, nº 48, Barcelona, 1984, 

p. 28. 
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producen un nuevo tipo de centro, en el que el código del pasado medieval de 

Santiago aparece no como una forma de nostalgia de la representación sino como un 

presente activo encontrado en una nueva forma táctil, pulsante -una concha fluida."  

Su conocido interés por la gramática generativa se especifica en Santiago en la 

utilización de una metáfora genética que construye el proyecto desde el plano hasta 

la obra. 

 

En la “Conference of Architects 

for the Study of the Environment” 

(CASE) en el Museum of Modern Art 

in New York, MOMA, surgieron como 

grupo los arquitectos Michael 

Graves, Peter Eisenman, Richard 

Meier, Charles Gwathmey, y John 

Hejduk – pronto conocidos como 

los “New York Five”, 1969.  

Años después abandonarían el 

lenguaje radical-geométrico 

ortodoxo y derivarían hacia un 

posmodernismo metafórico. 

 

 

Volvemos unos pasos atrás hasta la figura de Geoffrey Broadbent, quien en su libro 

“Design in Architecture and the Human Sciences” (1973)18, señala directamente a la 

metáfora y a la analogía como mecanismos creativos en el diseño arquitectónico, 

como genuinos procesos creativos. Establece claramente las diferencias entre 

metáfora y analogía y concluye que la relación del hombre con la arquitectura es un 

hecho fundamentalmente perceptivo, y esa percepción la realiza básicamente con la 

metáfora. Para Broadbent, la metáfora es un artificio de la retórica, mientras que 

la analogía es un artificio de la lógica, la gramática y las matemáticas, aunque no 

la excluye de su utilización en arquitectura. Para él la analogía es posiblemente 

el procedimiento creativo del arquitecto más poderoso. 

 

En una entrevista realizada por Emilio Sessa, Pablo Szelagowski y Pablo Remes 

Lenicov el 24 de Julio de 2002, en la Postbahnhof, Berlín, (profesores de proyectos 

en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), Argentina), reflexionando casi 

treinta años después de la publicación de su libro19, sigue sosteniendo que el 

diseño analógico es todavía vigente tal y como lo describía inicialmente, ya que 

seguimos dibujando ideas desde la referencia directa de formas naturales, desde 

pinturas, desde la arquitectura vernácula y desde la otra: “Es todavía 

                                                 
18 Broadbent, Geoffrey. “Design in Architecture and the Human Sciences”, Ed. Gustavo Gili, 

Barcelona, 1976. 
19 Op. cit. 
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absolutamente correcto lo que escribía en el libro, y por supuesto existen grandes 

bancos de datos, disponibles hoy en día, con imágenes que pueden inspirarte”.   

 

Llegamos a los años 90; el nuevo paradigma de la complejidad que se extiende en la 

cultura del planeta hace que Charles Jencks tenga una serie de contactos con 

científicos relevantes, como James Lovelock, Paul Davies y los científicos del 

Santa Fe Institut, junto con sus amigos Frank O. Gehry y Peter Eisenman. Jencks 

trata de reflexionar y profundizar sobre las relaciones entre arquitectura y 

complejidad, al producirse una escisión entre la nueva y provocadora visión 

científica imbuida por la física cuántica y las teorías del azar y del caos, y la 

ortodoxa visión moderna de mundo. Señala que la modernidad se caracteriza 

básicamente por cuatro aspectos que considera han de ser superados dentro del nuevo 

paradigma de la complejidad: el determinismo, el mecanicismo, el reduccionismo y el 

materialismo20.  

 

Su gran aportación sobre la condición compleja intrínseca de la arquitectura y su 

relación con la complejidad de la realidad se plasma en su decálogo, de 13 puntos, 

que el propio Jencks recoge en 13 Propositions of Post-Modern Architecture21. Lo que 

nos interesa destacar es que en el bloque, Valores Generales, Lingüístico y 

Estético, el punto 9 dice: 

 

“9.- La arquitectura necesita la metáfora y ello nos debe relacionar 

con asuntos que atañen a lo natural y lo cultural, de ahí la explosión 

de la imaginería zoomórfica, y la iconografía científica en vez de 

‘máquinas para vivir’.” 

 

No sólo entiende Jencks que la metáfora es un instrumento necesario para abordar la 

complejidad del mundo y de la propia arquitectura, sino que su lectura metafórica 

de lo arquitectónico le permite además relacionar la producción de la arquitectura 

contemporánea con la idea de lo complejo. Quizás le haya faltado al historiador 

estadounidense explorar la metáfora no únicamente como respuesta formal final del 

proyecto sino sobre todo como puro procedimiento de creación e invención 

disciplinar. 

 

Una figura que desde el pensamiento de la ingeniería ha tenido una influencia 

sustancial en el debate arquitectónico de los últimos años ha sido la del ingeniero 

y estructurista Cecil Balmond. En su Between Metaphor and Substance through 

                                                 
20 Jencks, Charles. “The Architecture of the Jumping Universe: A Polemic: How Complexity 

Science is Changing Architecture and Culture”, Academic Editions a division of John Wiley and 

Sons, West Sussex, 1995, p. 125. 
21 VVAA. “Theories and Manifestoes of contemporary architecture”, Wiley-Academy, Academic 

Editions a division of John Wiley and Sons, West Sussex, 1997, p. 131.  



3. APROXIMACIÓN CUARTA: APROXIMACIÓN METAFÓRICA 

 

199 
 

Pattern22, una conversación pública con Cecil Balmond sobre aproximaciones no 

lineales a la arquitectura e ingeniería, donde se trató sobre la publicación de 

Balmond, Element (2007) como punto de partida, hubo unas interesantes reflexiones 

que queremos resaltar. En la conversación mantenida con Aaron Levy23, Balmond fue 

explicando la particular  utilización de la metáfora genética como recurso creativo 

en sus trabajos. 

 

Sus diseños provocadores, fruto de la colaboración con importantes arquitectos y 

artistas junto con sus elocuentes escritos, -Number Nine: The Search for the Sigma 

Code (1998), un relato en tono mítico y lleno de referencias numerológicas, 

Informal (2002), y Crossover (2013)-, donde Balmond relata los procesos de trabajo 

cooperativo con oficinas de arquitectura y proyectos mundialmente famosos, son su 

carta de presentación. El ingeniero de las estructuras aboga en su obra por el uso 

de una geometría inclusiva y abierta en el paradigma de lo informal (local, híbrido 

y con yuxtaposiciones) y propone un acercamiento dinámico y organizativo para 

estructurar lo que es aportado por las ciencias de la complejidad, la organización 

no lineal y la emergencia. 

 

En el 2000 funda la Unidad de Geometría Avanzada (AGU), donde investiga el dibujo 

de un “código genético desde el cual el edificio se despliegue, adaptándose a las 

condiciones locales en que se inserta”. Lo que propone no deja de ser una metáfora 

en clave genética, continuadora de la tradición arquitectónica iniciada con las 

metáforas maquínicas y biológicas-orgánicas de las vanguardias modernistas. Balmond 

utiliza la metáfora genética como recurso creativo para impulsar la imaginación y 

la inventiva, mediante el procedimiento de isomorfismo científico que con un 

lenguaje lógico-matemático arquitecturiza las organizaciones y sistemas de la 

naturaleza. La creación de la NLSO (Organización de Sistemas No Lineales), ha 

supuesto una profundización en la metáfora genética mediante la exploración de 

principios organizativos hallados en la naturaleza, como nubes, células, cristales, 

etc. Sus reflexiones se desarrollan en su obra Element (2007) donde Balmond muestra 

en sus tres capítulos –Elementos, Patrón y Naturaleza-, cómo es capaz de extraer de 

las estructuras de la naturaleza patrones y sistemas aplicables en lo que denomina 

tectónicas digitales, conectando metafóricamente naturaleza y artificio. 

 

                                                 
22 Between Metaphor and Substance through Pattern, una conversación pública con Cecil Balmond 

sobre aproximaciones no lineales a la arquitectura e ingeniería, que tuvo lugar el 26 de 

febrero de 2014 en PennDesign, organizado por PennDesign y Slought. 
23 Aaron Levy es el Director Ejecutivo y Senior Curator de la Fundación Slought con sede en 

Filadelfia. Sus exposiciones y publicaciones internacionales intervienen en los debates 

contemporáneos sobre el arte y la arquitectura a través de un enfoque informal y de 

colaboración.  Destacan entre ellas: Ciudades sin ciudadanos, en el Museo Rosenbach y 

Biblioteca (2003; Posicionamiento Práctica, representación estadounidense oficial en la Bienal 

de Venecia (2008); Teatros de Transparencia en la Neue Galerie, Graz (2009), y Evasiones de 

energía, en la arquitectura de Ajuste. 
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Un ejemplo paradigmático es el Estadio de Chemnitz (1995), diseñado en colaboración 

con el arquitecto Peter Kulka, donde Balmond se inspira en las metáforas de la nube 

y el bosque: toma la referencia de la forma de la nube para la decisión de 

suspender el graderío y la cubierta del estadio, y del bosque para la sustentación 

de esa nube mediante unos cuantos pilares irregulares, estableciendo una relación 

geométrica visual entre naturaleza y artificio 

 

Dibujos de Cecil Balmond para el proyecto del Estadio de Chemnitz, con Peter Kulka, 1995. 

 

Reconociendo que el universo está constantemente cambiando los patrones y modelos 

(tanto arbitrarios como regulares), Balmond también utiliza la sabiduría antigua y 

arquetipos no occidentales matemáticos. Entiende la estructura más como una acción 

que como un hecho, y redefine la relación entre la ingeniería estructural y la 

arquitectura más allá del carácter distintivo de racionalismo, eficiencia y 

optimización, que ha caracterizado hasta ahora el diseño no sólo de alta 

tecnología, sino de la arquitectura moderna en general. 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso con 

croquis y 

dibujos de 

Cecil Balmond 

para el 

proyecto del 

Estadio de 

Chemnitz, con 

Peter Kulka, 

1995. 
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Sus métodos experimentales, constructivos y algorítmicos, con el recurso de la 

metáfora genética, abren un territorio fértil para el diseño en escalas diferentes 

y en medios de comunicación diversos y en distintos regímenes de materia y 

complejidad, ampliando los horizontes tanto de la razón como de la belleza: 

 

"El problema fundamental es que si la ingeniería sólo es vista como un 

esfuerzo técnico de cálculo, entonces esto no tiene nada que ver con 

la invención, o la creatividad. Esto es falso. La ingeniería 

estructural, además, es un concepto tan parcial que prefiero usar el 

término estructura. Tiene que ver más con el ritmo, las fluctuaciones, 

o episodios en el espacio: esto es lo que las estructuras hacen... La 

estructura, en sí misma, es la fuerza motriz que hace la 

arquitectura”.  

 

Entre otras investigaciones destacables en el estudio de la metáfora como 

instrumento creativo de la arquitectura, podemos citar el trabajo empírico 

realizado por Hernan Pablo Casakin “Metamorphs in Design Problem Solving: 

Implications for Creativity24”, al considerar la capacidad de la metáfora como 

herramienta creativa del proyecto arquitectónico. Recoge un estudio empírico 

particular sobre este mecanismo creativo en la línea de sus investigaciones sobre 

la creatividad y su aplicación en la docencia, mediante un análisis estadístico de 

un conjunto de variables creativas y de la metáfora sobre trabajos y proyectos de 

alumnos. Casakin afirma que la metáfora actúa como un mecanismo creativo en 

arquitectura, al obtener nuevas formas de pensamiento en el proyecto.  

 

La metáfora es también el eje central del proyecto de investigación “Movimiento 

moderno; metáforas y propósitos”, dirigido por el prematuramente desaparecido, Juan 

Antonio Ramírez en la UAM (Universidad Autónoma de Madrid). El historiador atiende 

tanto a las conclusiones formales arquitectónicas como consecuencia de la 

utilización de metáforas como a su valor como procedimiento creativo de esas mismas 

formas. En su obra “La metáfora de la colmena. De Gaudí a Le Corbusier25” (1998), 

Ramírez demuestra la influencia de la estructura organizativa de los modelos de 

colmenas tradicionales en arquitectos y artistas del Movimiento Moderno en lo que 

denomina  «apicultura moderna» o «racional», como fue el caso de Gaudí, Rudolf 

Steiner, Wright, Mies van der Rohe o Le Corbusier, poniendo al descubierto las 

complejas repercusiones ideológicas, políticas, artísticas y arquitectónicas que 

tuvieron estas metáforas apícolas. En otra obra significativa, “Edificios-Cuerpo. 

Cuerpo humano y arquitectura: analogías, metáforas, derivaciones26” (2003), realiza 

un viaje por las relaciones entre el cuerpo y arquitectura, desde la 

                                                 
24 Casakin, Hernan Pablo “Metamorphs in Design Problem Solving: Implications for Creativity”, 

en International Journal of Design, Vol 1 (2), agosto 2007. 
25 Ramírez, Juan Antonio. “La metáfora de la colmena. De Gaudí a Le Corbusier”, Ed. Siruela, 

Madrid, 1998,  
26 Ramírez, Juan Antonio. “Edificios-Cuerpo. Cuerpo humano y arquitectura: analogías, 

metáforas, derivaciones”, Ed. Siruela, Madrid, 2003.  
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antropomorfización antigua de los soportes (había columnas consideradas masculinas 

o femeninas), hasta ejemplos de esculturas-arquitecturas habitables con formas 

metafóricas humanizadas, que han sido proyectadas, construidas o imaginadas por 

arquitectos como Ledoux, Le Corbusier, Wright, Dalí, Finsterlin, Matta, Bruno Taut 

o Kiesler. 

 

 

Metonimia. 

 

Existe una estrecha relación entre metáfora y metonimia: en ambas están presentes 

las relaciones de semejanza y de contigüidad. Pero mientras en la metonimia la 

contigüidad prevalece sobre la semejanza, en la metáfora prevalece la semejanza 

sobre la contigüidad. El semiólogo alemán, Martin Krampen27, apunta que por esta 

razón una metonimia tiende a convertirse en metáfora y las metáforas pueden 

remetonimizarse, mediante un proceso de desjerarquización y actualización en una 

nueva jerarquía, es decir, mediante desasociaciones previas y nuevas asociaciones. 

 

Es por esto que muchas veces hayan sido intercambiados sus significados. Si 

atendemos al término etimológicamente, metonimia tiene un raíz griega (met-

onomazein nombrar allende, es decir, "dar o poner un nuevo nombre"), y es una 

trasnominación, o fenómeno de cambio semántico mediante el que se designa una cosa 

o idea con el nombre de otra, sirviéndose de algún tipo de relación semántica 

existente entre ambas. Consiste, por tanto, en designar algo con el nombre de otra 

cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo 

por la cosa significada28. 

 

Hemos dicho anteriormente que la metáfora no funciona únicamente en sentido 

comparativo como asociación por similitud, sino que también puede ser una violación 

del código preestablecido, situándose en un plano paradigmático; incluso puede 

sugerir una cosa distinta de lo que se expresa, creando una alteración de lo dado 

para presentar la realidad bajo una nueva mirada. Concluíamos que de esta manera la 

mente logra mediante la metáfora trascender lo habitual superando creativamente lo 

dado y proyectándose a nuevas realidades.  

 

Sin embargo, otros autores consideran a la metáfora un ejercicio mayoritariamente 

convencional y estereotipado, una descripción más o menos fiel de la realidad. 

Antonio Miranda considera que la metáfora es autónoma y autorreproductiva y se 

necesita de la metonimia “esquinada y heteróclita para extraer la acerba belleza de 

la fuerza estricta y de la aspereza funcional29”.  

                                                 
27 Krampen, Martin. “El estilo y la metáfora arquitectónicos”, En Analisi: Quaderns de 

Comunicacio i Cultura, 1983. 
28 Diccionario de la Real Academia Española, RAE, consultado on line. 
29 Miranda Regojo, Antonio. “Ni robot ni bufón: manual para la crítica arquitectónica”, Ed. 

Cátedra, Madrid, 1999, p. 226. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_sem%C3%A1ntico
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Laptop with skeleton hands, 2007, Nick Veasay.  

Desguaces en Chittayong, Bangladesh, Edward Burtynsky. 

 

Incluye a la metonimia en el territorio genuino de la interpretación y es, al 

contrario que la metáfora, heterónoma y heterorreproductiva. Mientras que la 

metáfora es imagen directa, continua Miranda, la metonimia es un reflejo quebrado e 

indirecto de la realidad. La descripción es metafórica y directa, como una 

fotocopia; la interpretación es metonimia, oblicua y constructiva. Concluye 

diciendo que “El buen proyecto de arquitectura, ese Proyecto capaz de multiplicar 

el espacio-tiempo, no es metáfora de una cosa o de una estructura, sino metonimia 

de una acción o de un sistema30. 

 

Si bien la metonimia arquitectónica no es una expresión figurativa evocadora de 

imágenes, sino que actúa como apropiación radical de la realidad, no estamos de 

acuerdo en que la metáfora arquitectónica sea una mera representación correlativa 

de la realidad sino una asociación activa, y por tanto también transformadora de 

esa misma realidad. Tanto en el recurso metafórico como en el metonímico hay 

gradientes en su aplicabilidad, pudiendo ser tanto más o menos disruptivos, según 

la manera de ser enfocados. Si nos quedamos en el entendimiento de la metáfora como 

un procedimiento muy próximo a la semejanza por comparación estaremos excluyendo su 

inherente capacidad global de conocer y transformar.  

 

 

 

 

 

 

 

Metonimia sobre una placa de ordenador. 

Trabajo del taller Proyectos 1, EPS, CEU, 

curso 2013-2014. 

                                                 
30 Ibídem, p. 226. 
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Hemos visto que distintos autores han reivindicado el potencial creativo de la 

metáfora, desde el campo de la filosofía, como Ortega y Gasset para el que la 

metáfora es el más potente recurso del pensamiento creativo, fundamento esencial de 

la expresión y el conocimiento humanos; José Luis Aranguren, para el que es una 

concepción metafísica de la realidad, de tal manera que al emplearla transformamos 

la realidad; Friedrich Nietzsche, que propone un nuevo tipo de razón que se sumerja 

en los abismos irracionales de nuestra mente, que se atreva a nombrar lo 

irracional, y lo propone con el uso de la metáfora; Ludwig Wittgenstein, para el 

que la metáfora no es únicamente expresión de una vivencia sino que es un “ver 

como”; y también desde el campo del arquitectura, como las vanguardias del 

Movimiento Moderno que construyen múltiples metáforas sobre la radical abstracción 

artística y el progreso tecnológico con un marcado anhelo utópico; el movimiento 

posmoderno, que utiliza la metáfora indiscriminadamente en su reacción ante el 

riguroso formalismo funcionalista anterior; Peter Eisenman, y el empleo de 

metáforas genéticas en sus proyectos; Charles Jencks, para el que la metáfora es un 

instrumento necesario en el abordaje de la complejidad del mundo y de la propia 

arquitectura, con una lectura metafórica de lo arquitectónico que le permite 

relacionar la producción de la arquitectura contemporánea con la idea de lo 

complejo, y Cecil Balmond, que también recurre al uso de la metáfora genética como 

recurso creativo en sus trabajos. 

 

En relación a acciones metonímicas, no queremos dejar de señalar el trabajo de Guy 

Ernest Debord, filósofo, escritor y cineasta francés, uno de los fundadores de la 

Internacional Letrista (1952-1957) y de la Internacional Situacionista (1957-1972). 

Debord acuñó a finales de los 50 el término “Détournement”, que significa, giro, 

desviación, inversión. Dentro del movimiento situacionista, se refiere no tanto a 

la generación de nuevas entidades como la apropiación de objetos ya existentes para 

producir una inversión a desviación de su significación originaria, mediante la 

transformación de sus contextos o su mutación inducida al eliminar o implementar 

atributos que los modifican sustancialmente. En su obra, “El desvío como negación y 

como preludio”, se propone la reutilización de artefactos preexistentes en nuevos 

contextos, una tarea metonímica o de interpretación metonímica31. 

 

 

Geneplore. Entre líneas: Libeskind en Berlín.   

 

En el estudio del complejo mundo de la creatividad, uno de los enfoques que ha 

tenido mayor desarrollo e impacto en su conocimiento y aplicación al aprendizaje ha 

sido el cognitivo. Éste enfoque pretende comprender las representaciones mentales y 

los procesos que subyacen al pensamiento creativo. El modelo Geneplore creado por 

                                                 
31 Debord, Guy, “Le détornement comme negation et prélude”, en Internationale situacioniste, 3, 

diciembre de 1959. (versión castellana: “El desvío, como negación y como preludio”, en 

International situacionista, Vol. 1. La realización del arte, Literatura Gris, Madrid, 1999. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Letrista
http://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_Situacionista


3. APROXIMACIÓN CUARTA: APROXIMACIÓN METAFÓRICA 

 

205 
 

Finke32 y sus colaboradores (1992), estudia la cognición creativa a través de 

elementos como la imaginación, la solución de problemas, la memoria, la 

categorización, y la creación de conceptos, los cuales están presentes en el 

proceso para resolver una situación cognitiva de manera no convencional. En este 

modelo, como veremos a continuación, la aplicación de la metáfora es un instrumento 

fundamental para su funcionamiento. 

 

El modelo Geneplore –GENErate and exPLORE- propone que en todo acto creativo 

intervienen varios procesos mentales que discurren cíclicamente, y se engloban en 

dos grandes procesos: 

 

- Procesos generativos, generative processes, donde se recuperan estructuras 

preexistentes en la memoria y se forman metafóricamente/metonímicamente 

asociaciones entre ellas. 

 

- Procesos exploratorios, exploratory processes, donde se examinan buscando su 

interpretación y eficacia creativa. 

 

Los procesos generativos construyen formas pre-inventivas, imágenes rescatadas de 

la memoria, síntesis mentales, nuevas asociaciones entre elementos (metafóricas/ 

metonímicas), transformaciones mentales y reducciones categóricas. Hay dos tipos de 

procesos generativos, los intencionales, con control deliberado y los espontáneos, 

sin control consciente y de carácter intuitivo. Por su parte, los procesos 

exploratorios interpretan las estructuras y asociaciones creativas, combinando 

estrategias intencionales para la exploración de las formas pre-inventivas, como 

estrategias de manipulación formal sin control consciente. 

 

Finke utiliza procesos con metodología de resolución de problemas –problem solving 

process-, para explicar la diferencia entre exploraciones de soluciones conscientes 

e inconscientes, las primeras conducentes a la aparición de estructuras relevantes, 

y las segundas a la incubación de las mismas. 

 

En el funcionamiento del modelo Geneplore, si las estructuras pre-inventivas son 

adecuadas y han sido favorablemente contrastadas en los procesos exploratorios, 

estamos ante un posible final del acto creativo; si, por el contrario, no hallan 

pertinencia en las estructuras pre-inventivas generadas, buscarán otros parámetros 

de contraste, pero si ni aun así se llega a un resultado favorable, vuelven los 

procesos generadores a proponer mediante nuevas asociaciones –metafóricas y/o 

metonímicas-, otras estructuras pre-inventivas, reiniciándose el ciclo. 

 

                                                 
32 Finke, R.A., Ward, T.B., Smith, S.M. “Creative Cognition: Theory, Research, and 

Applications”, Bradford/MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1992. 



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE - DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 

206 

 

De la importancia de la metáfora en este ciclo del modelo Geneplore dan buena 

cuenta los lingüistas y filósofos, Lakoff, G. & Jonhson33. Sostienen que los 

procesos del pensamiento humano son en general metafóricos y que tenemos el sistema 

conceptual estructurado de manera metafórica. Esta estructura hace que la mayoría 

de los conceptos se entiendan parcialmente en términos de otros conceptos, en 

asociaciones en cadena. Estamos ante un funcionamiento básico en la naturaleza del 

procedimiento metafórico/metonímico, las asociaciones por semejanza en sus 

distintos gradientes o por transmisión de significados. Para la construcción de 

estructuras pre-inventivas y de conceptos en el modelo Geneplore es imprescindible 

el trabajo con construcciones metafóricas/metonímicas. 

 

Es hora ya de cerrar la línea abierta al principio de este procedimiento con la 

línea del proyecto de Libeskind, su entre líneas en Berlín, un alegato metafórico a 

la causa judía en Alemania. 

 

Cuando en el verano de 1989 el proyecto de Daniel Libeskind fue premiado en el 

Concurso Internacional para la ampliación del Museo de Berlín con un anexo para 

Museo Judío, era difícil imaginar que el muro de Berlín –Berliner Mauer- estaba a 

pocos días de su caída34. En una ciudad aún herida por el trágico destino de su 

comunidad judía condenada a su aislamiento con las Leyes de Nüremberg, Nürnberger 

Gesetze, de 1935, y al exterminio tras la tenebrosa conferencia de Wannsee, el 20 

de enero de 1942, el proyecto del joven arquitecto polaco-americano, de origen 

judío, era todo un reto. 

 

Libeskind partía del existente Museo de Berlín que reemplazaba el que la Gestapo 

había cerrado en 1938, un palacio barroco reconstruido tras la guerra en 1960, el 

Kollegienhaus, que fue anteriormente corte de justicia. Situado al sur del centro 

de la ciudad, en el corazón del IBA (Internationale Bauausstellung Berlin), 

programa de construcción de viviendas en el Berlín occidental. El punto de partida 

era la construcción de un anexo como Museo Judío; pronto Libeskind hizo crecer su 

propuesta hasta convertirla en verdadera protagonista en el concurso. Ya su lema, 

Entre líneas, era toda una declaración simbólica de intenciones; una de ellas es 

recta, aunque discontinua, símbolo de una realidad no figurativa, y la otra es 

quebrada y fracturada, símbolo de la dramática historia de la cultura judía. 

                                                 
33 Lakoff, G. & Jonhson. “Metáforas de la vida cotidiana”, Ed. Cátedra, Madrid, 1991. 
34 El muro de Berlín cayó ese otoño, entre la noche del jueves 9 y del viernes 10 de noviembre 

de 1989. 



3. APROXIMACIÓN CUARTA: APROXIMACIÓN METAFÓRICA 

 

207 
 

 

Daniel Libeskind, propuesta para la Ampliación del Museo de Berlín como Museo Judío, 1989. 

Esquema de inserción urbana con la extensión de los ejes virtuales. 

 

Además el arquitecto manejó metafóricamente otras referencias:  

 

- El libro de Walter Benjamín “Einbahnstrasse” –Dirección única-, un libro-calle 

en el que Benjamín representa la construcción literaria de una calle con 60 

títulos, imaginaria y real, de sus propias vivencias berlinesas. El edificio 

representa metafóricamente estos títulos como 60 estaciones: del 

autoconocimiento y del desvelamiento de la historia y cultura judías, que se 

recorren cruzando el proyecto. 

 

- La ópera de Arnold Schönberg, "Moses und Aron", una obra de 3 actos inacabada, 

donde se hace una alusión a la ausencia y su silencio ensordecedor. Libeskind 

construye metafóricamente el silencio tras la ausencia de los que se han ido, 

mediante una línea de vacíos que cruza la planta zigzagueante, con 6 huecos 

verticales que atraviesan la altura total del edificio. Dos son accesibles y el 

resto se ven fugazmente a través de pequeños huecos en el recorrido, 

simbolizando la ausencia de los judíos asesinados o erradicados de Berlín. 

 
 

 

 

 

 

Maqueta de 

la propuesta 

para la 

Ampliación 

del Museo de 

Berlín como 

Museo Judío, 

1989. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_y_Aar%C3%B3n
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En mis dos visitas al edificio (Abril de 2003 y Diciembre de 2014), he podido 

experimentar estas lecturas metafóricas que Libeskind ha logrado construir en el 

Museo. La entrada se produce a través del viejo edificio barroco, desde el que 

llegamos a una escalera que desciende al sótano, oscuro y silencioso; es un momento 

de preparación ante la experiencia háptica que nos espera. En un ambiente 

introvertido al interior, sin visiones del exterior, se nos presentan tres caminos, 

tres líneas, tres historias. Uno nos lleva hasta el jardín del exilio, único 

momento donde salimos del edificio. Formado por 7 x 7 columnas de hormigón muy 

próximas con un suelo inclinado, simboliza la inestabilidad y desorientación de los 

exiliados. Otro nos dirige a la torre del holocausto, espacio vacío, desnudo, de 

hormigón, en penumbra, símbolo de la desesperanza de los que fueron llevados a las 

mortíferas cámaras de gas. El tercero es el camino de la continuidad, un camino 

ascendente iluminado por cortes en la fachada y atravesado violentamente por vigas 

en diagonal, simboliza el azaroso camino del pueblo judío a lo largo de la 

historia. 

 

Tanto la forma exterior, una envolvente metálica fría de zinc, en forma de línea 

quebrada y zigzagueante que metaforiza la tortuosa historia de los judíos, y que 

también es una estrella de David desdoblada y deformada, herida por cortes, como 

cicatrices en su piel35; como la atmósfera de su interior, una claustrofóbica 

experiencia de recorridos como metáforas del devenir judío, son una expresión 

máxima de arquitectura metafórica. Libeskind logra en su antipático y áspero 

edificio, simbolizar la tragedia judía, construir un ámbito de reflexión, evocar el 

dolor y el sufrimiento, y trazar nuevas líneas que suturen tantas y tan profundas 

heridas. 

 

 

 

 

Modelo seccionado por 

los vacíos que cruzan 

el proyecto. 

 

 

 

 

 

Interior por el camino cruzado por líneas. 

                                                 
35 Estas líneas representan además las ubicaciones y direcciones de importantes judíos en 

Berlín, que fueron dibujadas primero en un mapa y luego proyectadas sobre la fachada del 

edificio. 
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Modelo expresando el concepto “entre líneas” del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada exterior con las hendiduras 

simbólicas de la tragedia del pueblo 

judío. (Fotografía de Carlos M. Iglesias 

Sanz). 

 

Lógica metafórica/metonímica. Procedimiento metafórico/metonímico. Aprendizaje 

metafórico/metonímico. 

 

La aplicación del procedimiento metafórico/metonímico36 en arquitectura se 

fundamenta en una consideración semántica o de significados de la arquitectura la 

cual, previamente, implica una analogía entre ésta y el lenguaje37. Significados que 

se asocian entre modelos con cierto grado de semejanza, metáforas, o significados 

que se trasnominan e intercambian, metonimias. 

 

El procedimiento metafórico/metonímico en arquitectura implica una heurística de 

asociaciones y conexiones más o menos radicales que generan nuevas relaciones 

                                                 
36 Aunque tiene mayor extensión el concepto metáfora que el de metonimia, incluimos 

indistintamente ambos en este procedimiento creativo arquitectónico, siendo posible que se 

apliquen individualmente o en coexistencia según la casuística específica de cada caso y 

proyecto. 
37  Para las consideraciones semánticas y de lenguaje de la metáfora, hemos consultado la 

reciente Tesis doctoral: Rodríguez Fernández, Ángela Teresa. “La metáfora. Herramienta 

característica de renovación arquitectónica tras el Movimiento Moderno”. Directores: Francisco 

Javier Maroto Ramos y Roberto Osuna Redondo. Tesis Doctoral inédita. Departamento de 

Composición Arquitectónica. Universidad Politécnica de Madrid ETSAM, Madrid, 2014. 
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inventivas. No es ciertamente un procedimiento claramente definido ni homogéneo, y 

como el procedimiento analógico, opera tanto desde instancias racionales y 

conscientes como desde la intuición. Estamos ante un procedimiento de naturaleza 

cognitiva y creativa que origina nuevas relaciones, o al menos diferentes, o 

incluso desconocidas. Es, por lo tanto, un proceso de pensamiento, conocimiento y 

generación de arquitectura que, como en el caso de la abducción, la analogía, y la 

sinéctica, no concluye con el logro de variadas asociaciones, sino que es 

verificable según su adecuación más idónea al problema que el proyecto ha de 

solucionar. Las conjeturas metafóricas/metonímicas establecen relaciones entre 

elementos distintos y distantes, tejen una red de conexiones que asocian 

significados e imágenes, se extienden consciente e inconscientemente, con razón e 

intuición, en procesos creativos de naturaleza heurística. Englobando la inferencia 

metafórica en la propuesta del modelo Geneplore, es posible hallar una lógica 

propia que actúa en los procesos exploratorios, validando las propuestas que la 

metáfora/metonimia crea. 

 

Si la metáfora/metonimia supone la realización de acciones inductivas más o menos 

radicales mediante las asociaciones que construyen formas pre-inventivas –procesos 

generativos-, y su interpretación posterior para su contrastación como validez 

creativa –procesos explorativos-, en un ciclo que se desarrolla hasta alcanzar la 

optimización final, la inferencia metafórica/metonímica tiene de esta manera su 

propia lógica al existir un control racional-intuitivo de su procedimiento, al 

margen de lógicas racionales habituales.  

 

Encontramos en el procedimiento creativo por metáfora/metonimia una lógica propia 

del descubrimiento, constituida por el establecimiento de conexiones asociativas 

entre objetos, imágenes y elementos distantes, en un proceso de intuiciones 

múltiples. Lógica que busca desde la estabilidad creativa al plantear relaciones 

muy ligadas a la semejanza, hasta la incertidumbre e incluso la provocación al 

plantear relaciones extremas que alteran lo ya conocido y son más fértiles como 

procesos de creación. Inicia asociaciones inductivas, verifica interpretativamente 

las hipótesis y llega a conclusiones de carácter deductivo. Al igual que la lógica 

sinéctica, su aplicación genera conjeturas plausibles que conectan objetos o 

imágenes distantes, mediante la metáfora y la metonimia. Se mueve al margen de la 

lógica racional o positiva conectando significados entre elementos distantes para 

producir novedad. El razonamiento metafórico/metonímico, además de ser fundamental 

en el conocimiento de la realidad para el ser humano, es también un acto de 

transformación de la misma, y, por ello, de creación. 

 

Por tanto, la lógica metafórica/metonímica actúa mediante su correspondiente 

procedimiento metafórico/metonímico, que en el proyecto arquitectónico produce 

relaciones intuitivas, para intercambiar o dar nuevos significados entre objetos e 

imágenes existentes;  trabaja con la intuición más o menos radical y la analogía 

para crear las hipótesis validables del proyecto, las verifica en una labor 
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interpretativa de carácter cíclico, hasta alcanzar la solución óptima, fundamento 

del pensamiento metafórico/metonímico. 

 

El aprendizaje mediante procedimientos metafóricos y/o metonímicos significa 

trabajar con una heurística de asociaciones y conexiones más o menos radicales que 

generan nuevas relaciones sorpresivas y, por tanto, inventivas. Desde realizar 

analogías con semejanzas –metáforas-, o mediante significados que se intercambian –

metonimias-, aprender a crear metafóricamente-metonímicamente es una tarea que 

necesita de grandes dosis de experimentación para acabar encontrando la analogía 

por semejanza o significado más eficaz. 

 

A proyectar con metáforas/metonimias se aprende realizando asociaciones continuas 

entre modelos tanto disciplinares como transdisciplinares, desde la apariencia 

formal hasta la significación simbólica.  

 

Y es que la metáfora/metonimia, como recurso natural de la mente, demuestra su 

poderosa condición para la construcción de nuestro conocimiento; puesta al servicio 

de la creatividad expresa su prodigioso potencial inventivo. La actividad poética, 

que es genuinamente creadora, es bien consciente de ello; la arquitectura, que 

también debe ser genuinamente creadora, tiene en ella un fabuloso recurso creativo:  

 

“Camaleón del texto, miméticas en su arco iris semántico, las 

metáforas viajan al núcleo del lenguaje, dan lustre a las palabras 

desgastadas por el uso, arrojan sus redes de asociaciones y unen lo 

semejante y lo diverso. Hay un relámpago de intuiciones cuando una de 

ellas porta la llave que abrirá nuestro espíritu a la contemplación de 

la verdad y belleza que habitan cada uno de los rincones de lo 

aparente y lo oculto. Cuando la palabra da en el blanco a través de la 

metáfora, los objetos más comunes, las situaciones más triviales se 

muestran en toda su complejidad: por el ojo de la aguja del tiempo 

cotidiano pasan, no sólo el camello bíblico sino peces, árboles 

derribados y expediciones al mundo invisible”. 

 

La Metáfora. Arquitectura sensorial de la imaginación. 

Ramón Iván Suárez Caamal, poeta calkiniense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rsuarez@akbaal.image.net.mx,aluxoolo@mpsnet.com.mx
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Anexo. Taller Proyectos con el procedimiento metafórico/metonímico 
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SASP Secciones Arquitecturas  – Secciones imaginarias  Proyecto Isla (La Invención 
de Morel)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SAST Secciones Arquitecturas  – Secciones imaginarias  y modelo Torre en una Isla 
(La Invención de Morel)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

SASP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAST 
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PBCI Placa Base ordenador  – Ciudad Imaginaria (La Invención de Morel)++++++++++++ 
PCPC Plantas de Ciudades  – Proyectos de Ciudades (La Invención de Morel)+++++++++ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PBCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCPC 
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DPSP Diagrama Programa  – Sección Proyecto (La Invención de Morel)++++++++++++++++ 
SMPO Secciones Máquinas – Proyecto Observatorio (La Invención de Morel)+++++++++++ 
 
 
 
 
 

DPSP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMPO 
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Aproximación quinta: aproximación Difusa 
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"¿[...] Es un concepto borroso en absoluto un concepto? - 

¿Es una fotografía difusa en absoluto una figura de una 

persona? Sí; ¿puede siempre remplazarse con ventaja una 

figura difusa por una nítida? ¿No es a menudo la difusa lo 

que justamente necesitamos?"  

 

Wittgenstein, L. Investigaciones filosóficas, (1958) 

 

Atención.  

 

Comenzamos esta aproximación difusa con la incursión en un terreno pantanoso, la 

atención, aparentemente fácil de describir pero a la vez lleno de confusiones. De 

hecho podríamos pensar que al ser una capacidad significativamente productiva en 

cualquier cuestión relativa a la creatividad, bien podríamos encuadrarla en 

cualquiera de las nueve aproximaciones propuestas (Jonathan Crary, 2008)1. Pero 

teniendo en cuenta la especial naturaleza del razonamiento difuso que hace un 

singular uso de la atención para poder mirar ese otro (otherness), y de otra 

manera, fuera de las reglas deterministas y oculto generalmente a nuestros 

sentidos, parece más oportuno incluirla aquí, aunque estará contenida de alguna 

manera en el resto de las aproximaciones creativas.  

 

Nos encontramos en una época poco atenta a la atención, con una desmesurada 

inflación de imágenes e inputs que distraen continuamente nuestra mente, 

anestesiando su capacidad de ser activada por estímulos selectivos. Cuanto más 

intenso es el bombardeo indiscriminado de señales mayor es la atrofia de nuestra 

capacidad de concentración y de atención continuada. Vivimos en una constante 

sobreestimulación que nos evita momentos de aburrimiento, valorados últimamente por 

la psicología como auténticos preámbulos creativos2. Abogamos, como señala Valéry, 

por una reconsideración de la atención para volver a descubrir verdaderamente, como 

el niño que llevamos dentro, el mundo que se despliega ante nosotros: 

                                                 
1 Crary, Jonathan. “Suspensiones de la Percepción: Atención, espectáculo y cultura moderna”, 

Ed. Akal, Colección, Estudios visuales, Madrid, 2008. 

El autor analiza la naturaleza paradójica de la atención en la cultura moderna occidental, por 

haber sido una condición fundamental de la creatividad y la experiencia del hombre, entre 

otras actividades sociales. Para Crary, nuestro modo de percibir al otro y a la naturaleza  es 

el resultado de una revolución de la percepción que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo 

diecinueve. 
2 Especialmente en las etapas de la niñez donde según estudios de psicólogos infantojuveniles, 

el aburrimiento es el preámbulo al juego y a la creatividad. L´Ecuyer, Catherine. “Educar en 

el asombro”, “Educar en la realidad”.... 
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Update 2011.03.05. Sat... read more. Terada Mokei, 2011. 

 

“Rehusamos a cada instante escuchar al ingenuo que llevamos en 

nosotros. Reprimimos al niño que nos habita y que siempre quiere ver 

por primera vez... Sabemos quizás demasiado bien que existe un capital 

inmenso de hechos y de teorías y que, hojeando las enciclopedias, 

encontramos centenares de nombres y de palabras que representan esta 

riqueza visual; y nos encontramos demasiado seguros de que siempre 

encontramos a alguien, en algún lugar, que estará en condiciones de 

iluminarnos... Razón por la cual apartamos rápidamente nuestra 

atención de la mayor parte de las cosas que empezaban a excitarla...3”.  

 

En el proyecto de arquitectura la atención no sólo opera como agente activo sino 

que también se detectan momentos de no atención, o de desatención que según sus 

grados veremos que pueden ser claramente creativos. De alguna manera es un modo de 

actuar mediante pensamiento diferido o juicio suspendido, otra de las 

aproximaciones propuestas. De momento hablaremos de estas cuestiones planteando de 

inicio las preguntas: ¿Hay alguna manera atenta y/o des-atenta de hacer lo que 

hacemos?, y ¿cómo influye la atención y/o no atención en el proyecto? Veamos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Valéry, Paul. “Cuadernos (1894-1945)”, Ed. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2007. 
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James Turrell. Instalación. 

 

Según Eleanor Gibson, psicóloga estadounidense, toda actividad mental se hace 

atenta o desatentamente, de una manera u otra, que condiciona los resultados de 

nuestro hacer creativo4. Es pues una capacidad intrínseca en los procesos mentales 

de conocimiento y acción al ser una respuesta de observación ante los estímulos 

percibidos que desencadena un comportamiento. 

 

Según determina el modelo de funcionamiento de la atención del psicólogo inglés 

Eric Broadbent, la atención es un proceso selectivo que capta un mensaje entre 

varios estímulos y lo canaliza en la trayectoria común de la percepción5. Para 

entender mejor la atención revisemos el término latino attentio, que es donde se 

encuentra el origen etimológico del término atención; se compone de tres partes: el 

prefijo ad-, que es sinónimo de “hacia”, el verbo tendere que se puede traducir 

como “tender o inclinarse a”, y finalmente el sufijo –ción que es equivalente a 

“acción y efecto”. Por tanto, la palabra atención engloba tres cuestiones: acompaña 

las actividades conscientes de la mente y se dirige hacia; percibe los estímulos y 

los selecciona, tendere; y moviliza una acción, -ción.  

 

En relación a los estímulos de la atención, recientes estudios realizados en la 

Universidad de British Columbia en Vancouver (Canadá), por los científicos Ravi 

Mehta y Rui Zhu, han demostrado curiosamente que la creatividad es azul, y la 

atención es roja: concluyen en sus experimentos que el color azul fomenta la 

creatividad mientras que el color rojo mejora la atención en los detalles6. 

                                                 
4 Gibson, E., y Rader, N. “Attention; The perceiver as performer”, en Hale y Lewis, eds.: 

Attention and Cognitive Development, Plenum Press, Nueva York y Londres, 1979. 
5 Broadbent, Eric. “La Atención”, Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Ed. 

Aguilar, Madrid, 1977. 
6 Ravi Mehta y Rui Zhu desarrollaron una serie de experimentos con más de seiscientos 

individuos para evaluar los efectos de ambos colores sobre la ejecución de una serie de tareas 

cognitivas, tales como resolver anagramas, memorizar listas de palabras y desarrollar ideas de 

juguetes para niños. Muchas de las pruebas se realizaron sobre pantallas de ordenador, en las 

que los participantes debían resolver las tareas utilizando un fondo azul, rojo o neutro. Los 

resultados constatan que los fondos rojos fomentan una atención cuidadosa en los detalles  

favoreciendo, entre otras cosas, la memoria y la lectura comprensiva. Por el contrario, los 
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Atenciones de la atención: Concentración, pasividad y dispersión. 

 

La no atención, o atención a otra cuestión, sirve para reactivar en determinados 

momentos el proceso creativo. El comportamiento de la atención no es necesariamente 

inmediato; como señala Marina, la inteligencia humana se separó de la animal cuando 

fue capaz de demorar la respuesta (Bronowski, 1977)7. Entre el estímulo y la 

respuesta se abre un tiempo en el que somos capaces de reflexionar y de proponer 

nuevos enfoques no automáticos que abren rutas a la innovación. No podemos inhibir 

la recepción de estímulos que se procesan involuntariamente, pero sí suspender su 

procesamiento, bloqueándolo. Tenemos la posibilidad de ampliar las atenciones a 

distintos estímulos, suspendiendo y activando su procesamiento, de un modo difuso. 

Las investigaciones sobre la relación entre atención y creatividad detectan que una 

atención amplia y difusa fomenta la creatividad (Toplyn, 1999)8. Es lo que sucede en 

el musement peirciano, como ya vimos en la aproximación abductiva, en el que el 

hombre tiene el poder de pensar en un determinado momento y conectar y relacionar 

con el pensamiento de otro momento. Es posible enfocar y desenfocar la atención, 

activando o desactivando conscientemente nuestro esfuerzo por atender o suspender 

la atención. Una mayor concentración creativa nos motivará a seguir atentos ante un 

estímulo, cosa nada fácil porque, como sostiene Helmholtz (1866): “Podemos mantener 

nuestra atención continuamente fija en un objeto durante muy poco tiempo, pues cesa 

en cuanto se ha desvanecido nuestro interés por él. Pero como podemos formularnos 

nuevas preguntas sobre el objeto, surgirá un nuevo interés, y la atención se 

mantendrá fija”. Es un proceso consciente de atención concentrada. 

Freud sostenía, al contrario, que para que su labor de psicoanalista fuera mejor no 

era conveniente provocar un esfuerzo en concentrar su atención en algo concreto, 

para no interferir en el estudio de la realidad. Proponía mantener una atención de 

bajo perfil, flotante o errática, porque de esta manera, estando la inteligencia en 

una situación de relajación y distensión, podía librarse de sus rutinas9. Aconsejaba 

mantener esta “atención tranquila”, para de esta manera evitar que el inevitable 

esfuerzo de su sostenimiento pudiera esconder parte de la realidad. Una atención 

desalertada, relajada: una atención pasiva.  

Pronto tuvo críticas ante este concepto laxo de la atención de espera pasiva, si 

bien apuntaba a un concepto de la atención enormemente productivo, también de gran 

aplicación al proyecto: “¡Cuantas cosas de la mente se transformarían ante nuestros 

                                                                                                                                                         
tonos azules invitan a explorar nuevas posibilidades y están más asociados con el pensamiento 

creativo. Esto es así porque  "el cielo, el océano y el agua nos lleva a asociar el azul con 

sinceridad, paz y tranquilidad", explica Zhu, que asegura que eso nos proporciona "seguridad 

para ser creativos y arriesgarnos". 
7 Bronowski, J. “Human and animal languages”. En: A sense of the future, Cambridge, MIT Press, 

1977. 
8 Toplyn, Gellmann. “Encyclopedia of Creativity. Vol.1”. Editors: Mark A. Runco & Steven R. 

Pritzker. Academic Press, San Diego, California, 1999, pp. 141-146. 
9 Marina, José Antonio. ”Teoría de la inteligencia creadora”, Anagrama, Barcelona, 1993, p. 

109. 
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ojos si la duración máxima en el mantenimiento de la atención aumentara un poco!”, 

denunciaba Valéry. 

Se trata del concepto de atención distraída o vigente que permite combinar momentos 

de gran concentración consciente con situaciones de espera sin rumbo en estado 

semiconsciente o incluso inconsciente (como en el mundo de los sueños). Grandes 

creadores de la historia como Einstein, Poincaré, Mozart, Brahms, Kandinsky, etc. 

afirmaron haber descubierto algunos de sus mejores hallazgos en estados de este 

tipo10. Es un cierto fenómeno de dispersión, pero vigente. Se trata más bien de un 

desvanecimiento temporal de nuestra fijación sobre alguna cuestión que 

inusitadamente puede volver a ser puesta en el primer plano de nuestro trabajo. No 

se cierra sino que se pausa, conviviendo en superposición con otras tareas. Es, por 

lo tanto, un proceso semiconsciente o incluso a veces inconsciente de atención 

difusa, en donde, como sostiene el diseñador André Ricard, nuestra mente flota como 

en un soñar desvelado: 

“Para captar ese regalo de los dioses, el hombre deja flotar su mente 

desplegando su imaginación como una inmensa red que rastrea ese 

infinito cosmos de lo posible. Idear es como un soñar desvelado. Hay 

momentos de cierto estado de no conciencia en que la mente flota en 

las fronteras de la abstraccón, en los que alcanzamos el apogeo de 

nuestra lucidez imaginativa, videntes de un enfoque global, distinto y 

coherente, casi extrasensorial, de las ideas. Diáfanas y fugaces 

visiones que surgen en la mente sin ser formalmente requeridas; 

parecen tan obvias y naturales que creemos poder retenerlas siempre, 

cuando a la menor distracción, se han desvanecido”. 

Haciendo el símil con el lenguaje informático sería como una sesión abierta en 

nuestro ordenador, compuesta de varias tareas de acción, que pueden ser activadas 

independientemente o pueden simultanearse e interferirse entre sí. Y es que los 

alcances de la atención son determinados por los alcances que somos capaces de 

realizar en la supervisión de tareas, como ponen de manifiesto los estudios sobre 

multitareas simultáneas: cuando está activa una parte, las otras aparecen ocultas 

pero no cerradas (Shallice, 2011)11. El proyecto se abre en una sesión principal que 

contiene varias tareas dispuestas a ser activadas una a una o simultáneamente. Es 

lo que se conoce en psicología como efecto Zeirgarnik, la memoria específica que 

                                                 
10 Es famosa la anécdota de cómo Poincaré descubrió las funciones fuchsianas: después de estar 

trabajando sobre el tema durante un tiempo, sin llegar a ningún resultado, marchó de viaje; un 

día al subir al autobús se le ocurrió la solución: “Sin que nada en mis pensamientos 

anteriores hubiera preparado el camino, vi que las transformaciones que había utilizado para 

definir las funciones fuchsianas eran idénticas a las de la geometría no euclidiana”. 
11 Shallice, Tim & Cooper, Richard P. “The Organization of Mind”, Oxford University Press, 

Oxford, 2011. 
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tenemos para las tareas incompletas, y que abordaremos en la aproximación séptima, 

aproximación suspendida o de juicio suspendido12. 

 

El proyecto atento. 

Determinar el alcance del proyecto implica un notable esfuerzo de atenciones 

sucesivas. Inicialmente no está claro si hay que concentrar la energía como una 

mirada láser a un punto concreto o si es preferible vagar erráticamente entre una 

nube de puntos. Si, como sostiene Douglas Hofstadter13, los conceptos deben 

representarse más por nubes que por puntos o nodos, parece que es más conveniente 

una atención dispersa o vigente al ser cada concepto como una nube centrada en un 

nodo que, al expandirse, se solapa con otras nubes, con otros conceptos.  

 

 

 

Blending Environment, Junya Ishigami, 2011.   

The Generic City, Rem Koolhaas, 2006. 

 

En estos solapamientos y superposiciones es donde encontramos asociaciones y 

relaciones múltiples. Este modelo de conceptos asociados a nubes, continúa 

Hofstadter, constituye un modelo general de cómo percibimos las situaciones 

abstractas, aunque no establece por qué unas percepciones son más óptimas que 

otras. Nos sirve para abstraer las variables del proyecto y asociarlas unas con 

otras de distintas maneras aun sin todavía ser capaces de verificarlas. Sin 

embargo, una atención concentrada puede ayudarnos a orientar nuestro camino 

errático y enfocar las posibles soluciones. 

                                                 
12 En esta aproximación tratamos el razonamiento por dialéctica suspendida en donde la atención 

vigente se expresa fundamentalmente mediante el efecto Zeirgarnik, acuñado por la doctora 

Bluma Zeigarnik. 
13 En 1979 publicó “Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle”, libro donde se relacionan 

la lógica matemática, la biología, la psicología y la lingüística en torno al fenómeno de la 

autorreferencialidad. Hofstadter, Douglas. “Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle”, 

Ed. Tusquets, Barcelona, 2007. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del,_Escher,_Bach:_un_Eterno_y_Gr%C3%A1cil_Bucle
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del,_Escher,_Bach:_un_Eterno_y_Gr%C3%A1cil_Bucle
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Simultanear ambas atenciones no es sólo una cuestión procedimental, también lo es 

fisiológica. Como apunta Seguí14, la atención demanda un esfuerzo funcional especial 

que necesita de concentración mental y perceptiva, incluso, el mantenimiento de un 

cierto tono muscular postural. La atención demanda un esfuerzo que mantiene la 

tensión inicial generada por una primera excitación (arousal)15. Necesitamos 

períodos de descanso y recuperación, como pantallas de refresco, continuando con el 

símil informático. La atención difusa permite estos períodos de descanso mientras 

seguimos buscando en la nube de percepciones.  

Nuestro “estar atento” es una combinación de concentración y difusión, de enfocar y 

desenfocar, cerrando y abriendo nuestro diafragma proyectual. El arquitecto trabaja 

ajustando y reajustando su mirada que nunca será totalizante por la incapacidad 

mental de abarcar toda la complejidad de la realidad de una sola vez, sino que 

parcializa en sucesivas atenciones sus objetivos. Atender es tomar en cuenta 

solamente un aspecto de la totalidad, sin llegar a prescindir de otros posibles 

pero no teniéndolos en cuenta momentáneamente. Resulta una significación selectiva 

de una parte del total que necesita indistintamente concentración en puntos y 

dispersión en nubes. Proyectamos no con una atención específica, sino con series de 

atenciones. El proyecto atento es el que utiliza distintas atenciones.  

Con la atención además de trabajar en el proyecto también actuamos en la memoria. 

Los estudios sobre la atención dicótica, ideados por Broadbent en 1950, así lo 

confirman. El experimento consiste en presentar dos tipos de información o mensajes 

de naturaleza auditiva de forma dicótica: uno por cada oído. Bien podemos atender a 

un solo mensaje -escucha selectiva-, o a ambos mensajes -escucha dicótica-. Y 

posteriormente podemos recordar todo el mensaje -memoria dicótica-, o detectar 

selectivamente ciertos ítems -targets u objetivos-, en el mensaje detectado -

detección dicótica-. Sólo una mínima cantidad de los estímulos no atendidos quedan 

en la memoria. Es decir, controlamos la atención porque somos capaces de 

seleccionar, y también controlamos la memoria, fruto de esa selección intencionada 

previa.  

Por los tanto, el proyecto atento trabaja selectivamente con distintas atenciones 

en una búsqueda heurística que a su vez controla lo que la memoria ha de conservar. 

 

 

 

                                                 
14 Seguí de la Riva, Javier. “Las atenciones en el Proyecto Arquitectónico” (14/08/1994), en 

“Escritos para una Introducción al Proyecto Arquitectónico”, Departamento de Ideación Gráfica 

Arquitectónica (D.I.G.A.), ETSAM, 1996, Madrid. 
15 Kahneman, Daniel. “Attention and effort”, Prentice-Hall INC., Englewood Cliffs, New Jersey, 

USA, 1973. 
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Pensamiento borroso. Atmósferas Natuartificiales en el KAIT. 

Pensamiento borroso. 

 

Si miramos con los ojos del positivismo determinista las cosas se nos aparecen 

precisas e irrefutables, sin opción a dudar o imaginar otras posibilidades de su 

ser. La incertidumbre queda apartada ante la seguridad acrítica de lo que ya 

conocemos y no cuestionamos. Ciertamente, como señala Broadbent16, los seres humanos 

son, en un sentido teórico, mecánicos, porque operan de acuerdo con las leyes 

físicas, por lo que podríamos decir que sus capacidades creativas son descriptibles 

científicamente y mecanizables. Este comportamiento funciona bien en un paisaje de 

certidumbres; pero la certidumbre no parece una cualidad de nuestro mundo. Nuestras 

percepciones rápidamente se inestabilizan y lo que hace poco era cierto lo vemos al 

poco como incierto. Y esto nos perturba; no soportamos la incertidumbre, como 

afirma Antonio Rodríguez de la Heras17, y su rechazo nos hace organizar nuestro 

mundo para apartarla en lo posible. Buscamos seguridad y estabilidad, y no es en sí 

malo; esta lógica nos ha llevado hasta donde estamos ahora, fundamentada en el 

tercero excluido de Aristóteles.  

 

 

Paisaje, Edward Burtynsky. 

Instalación, Gego (Gertrude Goldschmidt). 

 

El principio del tercero excluido (principium tertii exclusi), descrito en la 

lógica aristotélica establece la imposibilidad de que, ante dos proposiciones 

contradictorias, pueda existir una tercera vía conciliadora: aquí no hay 

posibilidad de grados medios, porque la experiencia demuestra que al menos una de 

las dos iniciales ha de ser falsa, al ser una lógica excluyente. Es una bivalencia 

                                                 
16 Broadbent, Eric. Op.cit. 
17 Antonio Rodríguez de la Heras, Catedrático de Historia Contemporánea y Director del 

Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid, plantea, en línea 

con el pensamiento complejo de Edgar Morín, superar el pensamiento dicotómico del “tercero 

exclusivo” aristotélico, mediante un cambio hacia una lógica borrosa. 
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en la que algo o es falso o es verdadero, como el tradicional código binario de 

programación, de 0 o 1. Como veremos más adelante, en 1965 Lofti Zadeh introdujo el 

método que originará la lógica difusa para el tratamiento de conceptos de 

naturaleza imprecisa e incierta, al proponer su teoría de conjuntos difusos en la 

que establece nuevos criterios para la definición de pertenencia de un elemento a 

un conjunto. Nuestro mundo ya no se entiende con la lógica aristotélica y la 

ciencia en sus avances con la física cuántica ha sido la primera en detectarlo, 

centrada ahora en la construcción del ordenador cuántico que amplifica el código 

binario a 0, 1 y 0 y 1 simultáneos. Se trata de compatibilizar con explicaciones 

difusas los actos creativos que cubran los aspectos de cierto grado de 

inexplicabilidad en sus procesos. Para ello necesitamos de otro tipo de 

pensamiento, un pensamiento borroso, o difuso, entendido no como vago o impreciso, 

sino como múltiple o incluso indeterminadamente múltiple, con graduaciones 

infinitas. El pensamiento difuso es un razonamiento aproximado con lógica difusa; 

es la forma de construir pensamientos de un modo a-estructurado o sin dirección 

determinada, mediante la incorporación de conceptos de forma casi aleatoria. Se 

opone al pensamiento estructurado y lineal y actúa de manera ajerárquica. 

 

Sabemos por Italo Calvino en sus Seis propuestas para el próximo milenio18 que para 

el poeta italiano Giacomo Leopardi la verdadera belleza de una obra artística está 

en lo vago, lo abierto, lo indeterminado. La multiplicidad de lecturas y planos de 

significado determinan la calidad del objeto artístico, como entidad difusa en sus 

percepciones, siempre sorprendente según las miradas que lo contemplan. 

 

Este pensamiento borroso o difuso parece altamente apropiado para el proyecto 

arquitectónico, una solución adoptada de entre muchas soluciones posibles y 

potencialmente válidas, que maneja múltiples variables y condicionantes –

programáticos, tecnológicos, contextuales, materiales, etc.-, y que además se 

enfrenta hoy en día a una realidad inestable donde la incertidumbre es un material 

de trabajo básico. En las conversaciones que mantuvieron Jean Nouvel con 

Baudrillard, éste hacía una apología de la arquitectura que era capaz de actuar en 

un mundo borroso: 

“Me atraen los límites donde la obra de arte se enfrenta a la realidad 

y a la verdad, difuminándolas, borrándolas. La buena arquitectura 

puede lograr este efecto, el dominio tanto de la aparición como de la 

desaparición, en una búsqueda de una estética de la desaparición, pero 

no en el sentido de exterminación de Paul Virilio –el hecho de 

desaparecer en las redes virtuales-, que sería más bien una 

volatilización, sino en la desaparición de una forma en otra, como una 

metamorfosis de aparición-desaparición19”. 

                                                 
18 Calvino, Ítalo. “Seis propuestas para el próximo milenio”, Ed. Siruela/bolsillo, Madrid, 

1989, p.73. 
19 Baudrillard, Jean y Nouvel, Jean, “Los objetos singulares. Arquitectura y Filosofía”. Fondo 

de Cultura Económica. Buenos Aires, 2001. 
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Estudio del Papa Inocencio X de Velázquez, Francis Bacon, 1953. 

Salvador Dalí, Madona, 1958. 

 

Vemos que el gran potencial del pensamiento borroso es muy sugerente, pero, ¿cómo 

actúa realmente el pensamiento borroso?, ¿cuáles son sus procesos? 

 

En inglés pensamiento borroso es fuzzy thinking; el término fuzzy procede del 

lenguaje fotográfico y se refiere a cuando una foto se revela borrosa, difusa, con 

desenfoques y contornos imprecisos y sin delimitaciones claras. Siguiendo con el 

lenguaje fotográfico una foto borrosa (fuzzy picture), puede ser debida 

principalmente a dos motivos: o un desenfoque en su captura inicial, o un tiempo de 

revelado incompleto. En ambos casos podemos encontrar que hay una causa común que 

sería el nivel de graduación (granulación o densidad de gránulos de emulsión en el 

revelado manual fotográfico), según los grados de enfoque/desenfoque y de revelado 

completo/parcial. Kosko Bart, experto en pensamiento borroso, dice que el principio 

borroso enfatiza que “todo se basa en graduación” (entendida como el proceso de 

formar conjuntos difusos de objetos que se agrupan según cierta similaridad), y en 

nuestra realidad lo borroso reina20. La borrosidad es polivalente frente a la 

bivalencia del verdadero o falso, 1 o 0. Lo borroso contempla al menos 3 o más 

opciones, pudiendo ser una infinidad de grados intermedios en vez del código 

binario. Fue en los años 20 y 30 del pasado siglo cuando comenzó a elaborarse la 

lógica del valor múltiple para poder contemplar el principio de incertidumbre de la 

física cuántica de Werner Heisenberg. Ahora cualquier declaración puede definirse 

entre 0% y 100% como verdadera (o falsa), y mientras en la lógica binaria 

tradicional se establecía si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, en 

la lógica multivalor de los conjuntos difusos un elemento pertenece ahora de manera 

difusa a un conjunto en función de sus similitudes.  

                                                 
20 Bart, Kosko. “Pensamiento borroso”, Ed. Crítica, Barcelona, 1995. 
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La gran ventaja del sistema bivalente es que intercambia exactitud por simplicidad 

(entendida etimológicamente como plegado una vez). Introduce precisión como parte 

del método científico y rechaza las contradicciones y superposiciones entre cosas y 

no cosas. Donde comienzan las contradicciones aparece lo borroso. Lo borroso 

incorpora lo aleatorio y lo probabilístico como herramientas ante la incertidumbre 

intercambiando aproximaciones por complejidad (entendida etimológicamente como 

trenzado, entrelazado). ¿Cuál de ellas es más verdadera? 

 

Parece que la exactitud del sistema bivalente es más fiable a priori que la 

borrosidad del sistema difuso. Sin embargo, Calvino, tomando como dijimos como 

referencia un texto de Leopardi donde elogia la vaguedad, llega a una conclusión 

reveladora: “¡Esto es lo que nos pide Leopardi para hacernos gustar la belleza de 

lo indeterminado y de lo vago! Una atención extremadamente precisa y meticulosa es 

lo que exige en la composición de cada imagen, en la definición minuciosa de los 

detalles, en la selección de los objetos, de la iluminación de la atmósfera, para 

alcanzar la vaguedad deseada. (….) El poeta de lo vago puede ser sólo el poeta de 

la precisión”21. 

Para los filósofos hay una distinción entre verdad lógica y verdad factual; 

mientras que la verdad lógica explica el mundo según relaciones matemáticas o 

lógicas sin depender realmente de cómo sea o no sea el mundo, la verdad factual 

explica el mundo con la posibilidad de ciertos hechos o acciones. Aristóteles llamó 

a la verdad lógica, necesidad, y denominó a la verdad factual, contingencia. Si las 

verdades o falsedades lógicas son verídicas o falsas en todos los casos, las 

verdades o falsedades contingentes a veces son verídicas y a veces son falsas, como 

descripciones imprecisas. Cada declaración factual es relativamente verídica, pero 

no completamente verídica, es decir, es un poco verdadera y un algo falsa. La 

lógica borrosa contempla la verdad como precisión pero según una graduación que 

oscila del 0% al 100%. Por lo tanto, la verdad lógica que conlleva la lógica 

aristotélica sólo admite la verdad o falsedad irrefutables, mientras que la verdad 

factual que conlleva la lógica borrosa admite una escala graduada de infinidad de 

verdades. Si la lógica aristotélica es excluyente, la lógica borrosa es incluyente 

y capaz de ser adaptativa a la realidad inestable. Constituye, como afirma Munné, 

un acercamiento lógico a la complejidad siendo el elemento de conexión entre la 

lógica y la borrosidad22. La creatividad difusa responde con nuevos modos de hacer 

al paradigma de la complejidad actual23. 

 

 

 

                                                 
21 Calvino, Ítalo. Op. cit., pp.74-75. 
22 Munné, Frederic. “Las teorías de la Complejidad y sus implicaciones en la ciencia del 

comportamiento”, Revista Interamericana de Psicología, 29 (I), p. 1-12, 1995. 
23 Manzini, Enzio. “Creatividad difusa y nuevos modos de hacer”, Revista Experimenta: Ediciones 

de Diseño, 2006, nº 55, pp. 47.58. 
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Arquitectura borrosa. 

 

Hemos visto que para el razonamiento borroso todo se basa en la graduación y que la 

borrosidad es polivalente, y también que estos principios los aplica ya el mundo 

científico desde la revolución de la física cuántica, como bien señalaba 

Buckminster Fuller:  

 

“La física no ha encontrado líneas rectas, sólo ha encontrado ondas; 

la física no ha encontrado sólidos, sólo campos de acontecimientos de 

alta frecuencia. El universo no se ajusta a un marco de referencia 

tridimensional perpendicular-paralelo. El universo de la energía 

física se está siempre expandiendo de forma divergente (radiante) o se 

contrae de forma convergente (gravitatoria)”. 

 

 

Pabellón de Barcelona, 1999. Thomas Ruff.  

Penetrable, 1982, Jesús Rafael Soto. 

 

Y en el campo del proyecto, ¿podemos hablar también de una arquitectura borrosa?, y 

si esto es así, ¿cómo podemos entender qué es una arquitectura borrosa? 

 

Lo borroso se refiere a objetos o sistemas inestables de poca definición en sus 

límites formales y físicos. Arquitectura borrosa es aquella que conceptualmente 

carece de límites y que se produce en los espacios intermedios, entre las cosas, 

manejando la ambigüedad funcional y la indeterminación. Por otra parte, 

arquitectura inestable es aquella que soporta modificaciones en el transcurso del 

tiempo en sus propiedades formales, organizativas y visuales. 

 

Toyo Ito con su Arquitectura de límites difusos –Blurring Architecture- (2007), es 

uno de los arquitectos que más ha explorado el concepto de arquitectura borrosa: 

“Arquitectura de límites difusos es una imagen que existe en mi interior, una 

imagen de una arquitectura blanda que todavía no ha tomado una forma definitiva” 24. 

Explica su concepto de arquitectura de límites difusos con la analogía de lanzar 

una piedra al agua y su formación de ondas; si tiramos otra se consiguen más ondas; 

                                                 
24 Ito, Toyo. “Arquitectura de límites difusos”, Ed. Gustavo Gili mínima, Barcelona, 2007, p. 

27. 
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poco a poco estas ondas comienzan a interrelacionarse y crean una relación. 

Continúa analizando su concepto con el proyecto de la Mediateca de Sendai; si 

imaginamos que las piedras de las que hablo están en las estructuras tubulares, 

vemos que se crean diferentes espacios entre ellas. Es en estos espacios 

intersticiales donde la gente se reúne y ocupa sus lugares de maneras distintas. 

Para él, este espacio es el más importante, el espacio intermedio. Un intermedio 

donde las funciones no se separan sino que se relacionan de manera ambigüa. 

Conceptualmente, la Mediateca no tiene límite, el espacio podría continuar 

indefinidamente, aunque en la realidad la arquitectura tiene finalmente que colocar 

un límite de alguna manera. Su sueño sería que su arquitectura continuase para 

siempre y por eso la fachada la entiende más como una sección transversal donde la 

calidad del espacio interior continuaría idealmente más allá del límite de la 

misma25.  

 

 

Toyo Ito: Propuesta para la Biblioteca del Campus de Jussieu, Paris. 1992. 

 

Si nos movemos en escalas mayores también podemos encontrar ejemplos de 

arquitectura y urbanismo borrosos: la terminal de transbordadores de Yokohama se 

sitúa indeterminadamente entre la arquitectura del paisaje y la infraestructura, 

entre el modelado topográfico del terreno y la flotación de un pier; la ciudad de 

Tokyo vasta extensión caótica de 23 barrios o “ku”, como un mapa de acciones 

múltiples, de coexistencia de flujos físicos y virtuales, en donde su limes se 

torna borrosa, ambigua, de contornos difuminados; Phoenix que se extiende 

inestablemente en crecimientos ambiguos entre campo y ciudad, con rasgos físicos 

                                                 
25 Ito, Toyo. “El descubrimiento de lo humano como equilibrio dinámico con la naturaleza” 

(Tokyo, 2012.11.04), en Los arquitectos de la Nada, Ed. Casa Asia, Barcelona, 2013.11.28-

2014.05.10., pp. 60-62. 
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difícilmente reconocibles, casi confusos. Volvemos brevemente a la fascinante 

Tokyo, ciudad que he podido visitar dos veces (enero 2010, enero 2015). 

 

Un joven Sou Fujimoto relataba su particular experiencia al llegar a Tokyo desde su 

Hokkaido natal al descubrir que al salir de su minúsculo apartamento del tamaño de 

seis tatamis la arquitectura y la ciudad eran continuidades homogéneas, con un 

tránsito gradual entre interiores, espacios intermedios y exteriores, una anidación 

telescópica, en palabras suyas que crea ambigüedad. Comprendió que vivir en Tokyo 

es vivir en una casa y, al mismo tiempo, vivir en la gran casa que es la ciudad, 

donde la parte y el todo se interrelacionan continuamente, borrándose sus límites. 

  

En Fujimoto, un recurso potente para la construcción de esa ambigüedad descubierta 

en Tokyo es la recurrencia, es decir, la inclusión de la totalidad como un elemento 

de esa totalidad, el todo y la parte dentro uno del otro respectivamente, donde se 

desdibuja el límite entre contenedor y contenido, produciendo la ambigüedad 

conceptual y perceptiva. Llevado al máximo podría contener la idea de infinito en 

algo finito, como propuso en el Concurso Casa del infinito, en 199526. Según relata, 

en una obra titulada Uchu uno kan zume (lata del universo), el artista japonés 

Genpei Akasegawa creó un maravilloso concepto de inversión exterior-interior al 

colocar la etiqueta de la lata a su cara interior –su envés-, con lo que la lata 

contenía el universo entero en su nuevo haz, incluyéndonos a nosotros27. 

 

El arquitecto expresa lo que significa para él la arquitectura borrosa (Primitive 

Future, 2008)28, cuando dice que “La arquitectura ideal es quizás algo parecido a 

una zona brumosa, indefinida. Un lugar en el que el exterior y el interior se 

funden. El reto y la inventiva de la arquitectura es implementar esas zonas 

brumosas mediante la presencia rígida y sólida de la arquitectura”. Es un concepto 

de arquitectura borrosa como nube. Se siente fascinado por los dibujos 

tradicionales japoneses, de brumas y nieblas, difusos. 

 

En su proyecto de la casa N (Oita, Japón, 2008), Fujimoto crea espacios anidados 

que invierten la dualidad interior/exterior; el espacio interior/exterior/interior 

que se genera por la situación de los límites de las tres capas, es un intento de 

convertir el exterior en un interior del interior. Sobre esta casa comenta:  

 

“El espacio que nos rodea se percibe gradualmente como algo nebuloso y 

distante. Dondequiera que vayas, es infinito (…). La luz que entra en 

la casa parece no proceder de ninguna parte. Ocasionalmente, algunas 

                                                 
26 Concurso Casa del Infinito, organizado por la revista de arquitectura Shinkenchiku, 1995. 
27 Fujimoto, Sou. “Primitive Future”, 17. De dentro a fuera / de fuera a dentro. 
28 Sou Fujimoto, Ibídem, primera monografía, Primitive Future, en 2008. Fujimoto expone un 

decálogo de diez intuiciones fundamentales en la arquitectura, que han guiado su trayectoria 

profesional posterior: 1 Nido o cueva, 2 Notas sin pentagrama – la nueva geometría, 3 

Separación y conexión, 4 La ciudad como casa – la casa como ciudad, 5 En un lugar parecido a 

un árbol, 6 Nebuloso, 7 Guru-guru (Espiral), jardín, 8 Jardín, 9 Antes de la casa, la ciudad y 

el bosque, y 10 Antes de la materia y el espacio. 
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nubes taparán esa luz, a veces pequeños destellos de luz brillarán a 

través de numerosas aberturas y desaparecerán al cabo de unos minutos 

para dejar entrar más luz que no se sabe de dónde viene (…). Todas las 

cosas que flotan entre estas nubes rectangulares coexisten con la 

impredecibilidad y la sorpresa de la otredad. Un lugar en el que 

coexisten la incertidumbre y la claridad”. 

 

 

 

 

 

 

Sou Fujimoto: croquis Serpentine Gallery, Londres, 2013. 

Sou Fujimoto: Casa N, Oita, Japón, 2008. 

 

 

Con esta obra, Fujimoto trasciende la lógica binaria clásica que rige los pares de 

opuestos fundamentales del pensamiento arquitectónico, como son público y privado, 

interior y exterior, casa y ciudad. Por el contrario, busca el ámbito lógico 

indeterminado, el espacio entre, un lugar intermedio, de límites ambiguos. También 

es la búsqueda de Peter Eisenman con su concepto The Edge of Between o la de 

Bernard Tschumi con su In-between, como aproximaciones a la dualidad y no como 

simple oposición entre categorías. 

 

En una de las conversaciones con Julian Worrall29, Fujimoto se explicaba con una 

taza y un libro: “Lo estimulante para mí sería poder extraer tan sólo lo 

´intermedio´ de entre la taza y el libro”. Worrall le pregunta entonces si se 

trataría de una especie de híbrido entre taza y libro y Fujimoto respondió: “No, 

creo que sería algo totalmente diferente, totalmente nuevo”.  

 

Ahondando más en esta estrategia de lo intermedio, Fujimoto comenta análogamente 

que todos conocemos el sistema tradicional de escritura musical que utiliza el 

soporte de un pentagrama de cinco líneas y cuatro espacios sobre los que se 

disponen los sonidos; es un espacio pautado, de tiempo homogéneo. En arquitectura 

                                                 
29 Worrall, Julian. “La importancia de Sou Fujimoto”. Revista 2G. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 

2009, pp. 10-23. 
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este espacio homogéneo se construye habitualmente con el sistema geométrico de 

coordenadas cartesianas, que patroniza la topología espacial en un orden preciso. 

Podemos probar a borrar este pentagrama cartesiano y observar los sonidos en 

flotación: ¿qué vemos? Aparece un nuevo orden de relaciones –Kankeisei-, y vínculos 

distintos en un sistema topológico fluido y dinámico. Nuevos entrelazamientos entre 

elementos crean una red abierta y extensiva de conexiones complejas, una 

arquitectura de relaciones30. Arquitectura de relaciones que con sus límites 

inestables también es un fundamento de la arquitectura borrosa. 

 

Por el contrario, el incisivo Rem Koolhaas en su ensayo La ciudad Genérica (1997), 

reflexiona críticamente (más bien diríamos agriamente) sobre el crecimiento 

explosivo urbano de las ciudades del sureste asiático, descubriendo en ellas un 

paisaje continuo, cruzado por flujos de tráfico, datos y personas, de carácter 

anónimo y homogéneo. Es el extremo radical de un sistema exacerbadamente borroso y 

difuso, indiferenciado por su hipercontinuidad, sin contrates, donde su principal 

atracción es la anomia. Urbanismo borroso que puede seguir creciendo hasta la 

metrópoli global continua, una ciudad genérica que “es fractal, una interminable 

repetición del mismo módulo estructural simple; es posible reconstruirla a partir 

de la pieza más pequeña como, por ejemplo, de un ordenador de sobremesa, tal vez 

incluso de un disquete”31. 

 

Miraremos ahora la proteica figura de Frederick Kiesler32, que en sus proyectos más 

marcadamente surrealistas, exploró las posibilidades arquitectónicas borrosas de 

espacios sin fin, con desarrollos inconclusos, continuos y en constante dinamismo. 

En su obra póstuma, Inside the Endless House, Art, people, and Architecture, 

publicada en 1966, Kiesler publica su diario donde se recogen sus pensamientos y 

reflexiones, en el Nueva York de las décadas de los cincuenta y sesenta del pasado 

siglo. De especial importancia son sus principales ideas acerca de su proyecto más 

influyente: La casa sin fin (The Endless House, 1959-1960)33. En esta casa no hay 

principio ni fin, sólo continuidad, borrándose los límites y sin contornos 

precisos, en reacción a la ortodoxia moderna del ángulo recto, como nos explica el 

arquitecto:  

 

“La casa sin fin es llamada “sin fin” porque todos sus cabos se unen, 

y se unen de forma continua. Al igual que el cuerpo humano, no tiene 

fin —no tiene un principio ni un final-. El “sin fin” es más bien 

sensual, tomando al cuerpo humano como analogía, el “sin fin” 

                                                 
30 Fujimoto, Sou, op. cit. “Notación musical sin pentagrama: nueva geometría”. 
31 Koolhaas, Rem. “La ciudad Genérica”, Ed, Gustavo Gili mínima, Barcelona, 2006, p. 17. 
32 Kiesler trabajó en 1920 con el outsider Adolf Loos. 
33 La Endless House nunca llegó a ser construida a escala real, aunque si se exhibió una enorme 

maqueta de hormigón en el MOMA de Nueva York, en 1959-1960. 
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contrasta con la arquitectura de carácter masculino y de ángulos 

agudos34”.  

 

 

Frederick Kiesler: croquis y maqueta en cemento de la Endless House, 1959-1960. 

 

Propone líneas fluidas que se despliegan en directrices que determinan formas 

asimétricas y biomórficas, teniendo preferencia por el uso de curvas, elipses y 

espirales. 

 

Su configuración biomórfica y continua alienta un concepto del habitar donde el 

hombre es el centro. Kiesler opone al aforismo de Le Corbusier sobre la casa,  “una 

máquina para vivir”, la creación de la casa como “una máquina viva”, capaz de 

cambiar, evolucionar y adaptarse a su habitante. Una arquitectura que reproduce los 

ritmos cíclicos vitales, del día, de la semana, de la vida, en una continuidad 

borrosa donde el principio es a la vez el fin, una creación con la que además 

Kiesler reacciona frente al mundo en descomposición como el último refugio del 

hombre. 

 

Anteriormente, Kiesler ya había experimentado con este concepto de endless 

arquitecture; en 1924 concluyó el diseño del Teatro sin Fin (Endless Theatre)35. El 

mundo escenográfico le sirve de pretexto para idear un sistema continuo de rampas 

en hélice, plataformas y niveles, conexiones y ascensores, que abren la posibilidad 

a actores y público de intercambiar sus posiciones y entremezclarse indistintamente 

en cualquier punto de su interior. Cada actuación es única con una topología 

espacial en constante redefinición, en un ambiente de inestabilidad organizativa y 

funcional, cambiante según la acción de público y actores. Es una arquitectura con 

la posibilidad de múltiples usos que se transforman continuamente, mediante un 

espacio unitario que contiene varios elementos, los cuales pueden adaptarse en 

distintas posiciones según las circunstancias de cada representación teatral. 

                                                 
34 Kiesler, Frederick. “Inside the Endless House, Art, people, and Architecture: a Journal, 

(Nueva York: Simon & Schuster, 1966), pp. 14-15. 
35 Esta experiencia de Kiesler sirvió de base a El Lissitzky en su decorado para la puesta en 

escena de V. E. Meyerhold de la obra Quiero un niño, de S. M. Tretiakov, de 1928, expuesta su 

maqueta en The State Tretiakov Gallery, Moscú, 1928-1929. 
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Frederick Kiesler: maqueta y sección del Endless Theater, Viena, 1923-1925.   

 

 

Otra aproximación a la arquitectura borrosa la realizó el influyente grupo 

británico Archigram, concretamente uno de sus miembros más activos, Peter Cook. En 

sus escritos y conferencias sobre la Metamorfosis urbana presenta la atractiva 

simbiosis entre los procesos biológicos que invaden la naturaleza y los procesos 

mecánicos inventados por el hombre, como una síntesis reveladora de hombre y 

naturaleza que supera la tradición de dualidad entre ellos. Su arquitectura 

experimental superpone campos geométricos artificiales sobre organizaciones 

naturales indeterminadas; las sucesivas metamorfosis desdibujan ambas estructuras 

pero mantienen aún sus identidades reconocibles, a pesar de su compleja red de 

interrelaciones. Bordes que se borran y límites que se confunden es lo que fascina 

a Cook: 

 

“Una de mis situaciones metamórficas preferidas es la que forman las 

marismas, con el agua introduciéndose insidiosamente entre el barro y 

las plantas, y luego retirándose. ¿Es esto tierra o mar? (…) ¿En qué 

punto se convierte en tierra y en qué punto en mar? Es un maravilloso 

modelo para una ciudad. Estoy fascinado por los límites blandos, la 

función dual, la disolución de la ciudad en lo suburbano, y la 

disolución de todo ello en el campo”.  

 

Estas Metamorfosis proponen, como señalara Lebbeus Woods36, una unidad nueva 

compleja y paradójica, formada de ambigüedades e incertidumbres, con un grado 

diferente de consistencia y organización interna. 

 

En definitiva, límites difusos, lugares de lo intermedio, espacios sin fin, 

ambigüedad e inestabilidad, son los principales fundamentos de la arquitectura 

borrosa. 

 

                                                 
36 Woods, Lebbeus. “Peter Cook y Christine Hawley: un epílogo”. Revista El Croquis, nº 39, 

Madrid, 1989, p. 40. 
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Peter Cook: City of Towers, 

1984. 

 

 

Atmósferas Natuartificiales en el KAIT. 

 

En 2009 el proyecto de un joven Junya Ishigami, el Institute of Technology´s KAIT 

Workshop en Kanagawa construido un año antes, obtuvo el 61º Premio del Instituto de 

Arquitectura de Japón. Apenas un año después, durante un viaje de estudios con 

alumnos de Proyectos, en enero de 2010, tuve la ocasión de visitarlo.  

 

Ishigami, colaborador hasta el 2004 de Kazumo Sejima y Asociados37, construye en el 

campus del Kanagawa Institute of Technology (KAIT), en Atsuki, un nuevo paradigma 

de Pabellón; frente al paradigma del espacio isótropo del Pabellón de Mies van der 

Röhe en Barcelona, Ishigami propone en el KAIT un nuevo tipo donde cada elemento, 

cada conexión y cada relación, es cambiante según se va caminando. Cuesta percibir 

su escala y medir su tamaño porque la disposición de sus cientos de pilares con 

secciones y posiciones diferentes borra las referencias. Sus ángulos de colocación 

producen contracciones y expansiones espaciales definiendo un espacio de 

relaciones. 

 

Sólo conociendo la particular idiosincrasia de Japón podremos entender la razón de 

ser de esta obra. La climatología del archipiélago japonés, húmeda y brumosa, 

produce una neblina incolora y espesa que flota en el aire la mayor parte del año. 

Las figuras se difuminan y lo borroso inunda la vida cotidiana y, lógicamente, su 

arquitectura. La ciudad japonesa se identifica borrosamente con la imagen del 

bosque, entendido éste como un espacio impreciso y ajerárquico, carente de 

centralidad. Sólo reconocemos una confusa red circulatoria como un magma informe en 

                                                 
37 Junya Ishigami, en la prefectura japonesa de Kanagawa en 1974; discípulo de Kazujo Sejima en 

SANAA durante cuatro años (2000-2004), ha ido publicando sus reflexiones arquitectónicas en 

Small Images (2008), Another Scale of Architecture (2010), y How small? How vast? How 

Architecture Grows (2013). 
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el que únicamente se indican relaciones entre lugares y objetos. Los límites entre 

interior y exterior se desdibujan en una superposición de múltiples capas de 

ámbitos intermedios; desde 1980 ha habido en las grandes ciudades japonesas un 

aumento en el número de tiendas 24 horas que nunca cierran, convirtiéndose en una 

extensión del espacio privado de la habitación, de sus paredes. Y desde hace 10 0 

15 años las chicas se maquillan en el tren, otra extensión de la casa en la 

ciudad38. En esta acción de borrado de los límites donde coexisten lo natural y lo 

artificial lleva un tiempo trabajando Ishigami con sus proyectos: 

 

“Al proyectar no concibo necesariamente el interior como un espacio 

creado dentro de la arquitectura, sino que pienso en cómo se puede 

hacer un nuevo espacio exterior dentro de un interior. En lugar de 

concebir la arquitectura como la creación de una cáscara 

arquitectónica que se protege del ambiente exterior, pienso en cómo 

puedo hacer un nuevo tipo de entorno dentro de la arquitectura, o al 

menos en el paisaje alrededor de la arquitectura”. 

 

 

 

 

 

Junya Ishigami: Architecture as Air. Bienal de 

Venecia, 2010. 

 

 

En la Bienal de Venecia de 2010 diseñó una instalación, Arquitectura como aire, de 

vidrio y acero donde la naturaleza es cultura y a la vez la cultura está impulsada 

por la naturaleza, intercambiándose los límites entre artificio y naturaleza, en 

una visión naive (ingenua, inocente, fresca) e innovadora. Mientras transcurría la 

exposición, la sutil estructura colapsó debido a su extremada sensibilidad a los 

cambios térmicos producidos por el continuo trasiego de visitantes. En el fondo 

                                                 
38 Igarashi, Taro. “Los arquitectos quieren conectar con el exterior”. (Sendai, 2012.11.06), en 

Los arquitectos de la Nada, Ed. Casa Asia, Barcelona, 2013.11.28-2014.05.10., pp. 34-47. 
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este accidente sirvió a Ishigami para evidenciar la fragilidad tensional en la 

coexistencia entre lo natural y lo artificial, en un paisaje atmosférico. En una 

entrevista que tuvo lugar en Madrid, en noviembre de 2011,  Ishigami profundizaba en 

esta idea: “Lo que llamo paisaje o ambiente no es lo mismo que la arquitectura 

donde las unidades espaciales están arbitrariamente colocadas sino que se establece 

basándose en otro… quizá lo llamaría… principio o sistema. En otras palabras, me 

gustaría crear arquitectura que no sea una composición o disposición espacial, por 

eso utilizo términos como paisaje o atmósfera”39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junya Ishigami: 

Another Scale of 

Architecture, 2010. 

 

 

En el KAIT, los programas no estaban definidos claramente y había mucha 

discrepancia sobre el número de personas que utilizarían el espacio simultáneamente 

y sobre su forma de usarse. Por eso se fue buscando cómo expresar esa flexibilidad 

y disparidad de usos y que no tuviera unas instrucciones claras sino que la 

ambigüedad permitiera los usos espontáneos: “La idea principal es crear un nuevo 

tipo de flexibilidad dentro de la arquitectura. Tratar de crear un espacio que los 

                                                 
39 Entrevista con Carlos García Fernández, que tuvo lugar en Madrid, en noviembre de 2011, 

publicada en la  Revista Pasajes nº 128, junio 2013, pp. 46-49. 
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usuarios puedan usar libremente y dentro del cual puedan descubrir nuevas 

actividades”.  

 

La planta en forma de paralelogramo con sutiles desviaciones del ángulo recto se 

dibuja en la rígida trama ortogonal del campus, acomodándose con suavidad a los 

caminos de su entorno. Abierto a los cuatro lados con una entrada principal 

señalada por una ligera marquesina metálica en el lado más próximo al acceso del 

campus, el KAIT es fruto de un proceso laborioso que requirió hasta mil maquetas de 

trabajo. El sistema estructural se resuelve con una cubierta bidireccional, con 42 

finos pilares trabajando a compresión y con 263 esbeltos pilares postensados a 

tracción que soportan las cargas horizontales de viento y sísmicas. Todos los 

pilares se empotran en la losa de hormigón del suelo; los que trabajan a compresión 

se sueldan a la cubierta y los que trabajan a tracción, cuelgan de ella. Las 

fachadas son de vidrio flotado con costillas verticales arriostrantes igualmente de 

vidrio. Aunque parezca aleatoria, la disposición de los 305 pilares está 

rigurosamente determinada tanto por razones estructurales (gravitatorias, viento y 

sísmicas) como funcionales. De esta manera se dispone una organización difusa que 

evoca una constelación de estrellas en el cielo nocturno. Tomando como patrón la 

naturaleza, Ishigami construye un bosque artificial en el que se abren catorce 

claros donde se ubican ámbitos de tamaños variables, rompiendo con el sistema 

determinado de estructura, paredes y recorridos, introduciendo la trama adaptable 

de los pilares y el mobiliario como organizadores flexibles de los movimientos. Más 

que partir de la imagen para hacer el bosque, la condición de bosque resultó en una 

imagen de bosque.  

 

 

Junya Ishigami: croquis y maqueta del KAIT, 

Kanagawa, Japón, 2008-2009. 

 

 

No sabemos si Ishigami estaba al tanto de lo que Hiroshi Hara propone y que retoma 

Kazuhiro Kojima en su escrito Dirección fluida, pero sí que resulta una buena 

conceptualización del espacio de relaciones que él propone en el KAIT: en vez de un 

desplazamiento cuadrado, en el que se traza un movimiento en línea recta desde un 

punto a otro, en una dirección determinada, se propone un desplazamiento romboidal, 
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en donde se flota en un movimiento de deambular entre un punto y otro, sin 

dirección dada40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquemas de los 

conceptos 

desplazamiento 

cuadrado y 

desplazamiento 

romboidal. Hiroshi 

Hara. 

 

 

 

 

 

Movimientos en el interior del bosque de pilares del KAIT. 

 

                                                 
40 “Desplazamiento cuadrado / desplazamiento romboidal”. (Hiroshi Hara). Kojima, Kazuhiro. 

“Dirección fluida”. Revista 2G, nº 43, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2007, pp. 133-143. 
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Desplazamientos erráticos flotantes en los que la experiencia perceptiva (que 

volvimos a sentir en nuestra reciente visita en enero de 2015), nos sumerge en un 

ambiente de arquitectura difusa, donde la ambigüedad funcional y sensorial, supera 

la tradicional vinculación concreta con objetos precisos. Es, como señalan Cristina 

Díaz y Efrén García, el paso de un sistema de relación entre objetos, donde su 

posición, tamaño, peso y forma generan un sistema que construye formas y 

asociaciones, a otro hecho mediante la creación de sistemas ambientales41. 

 

 

 

 

 

 

Disolución de los límites en el KAIT: arquitectura difusa, naturaleza borrosa. (Fotografías de 

Carlos M. Iglesias Sanz). 

 

Lógica difusa. Procedimiento difuso. Aprendizaje difuso. 

 

La Lógica Borrosa o Lógica Difusa (también conocida como Lógica Heurística), es un 

concepto traducido del anglicismo Fuzzy Logic. Trata de producir resultados exactos 

a partir de datos imprecisos como una lógica multivaluada que extiende la lógica 

clásica. 

Veamos primero cual es el origen y el alcance de la Lógica Borrosa/ Lógica Difusa. 

Los primeros estudios de Lógica Borrosa42 o Teoría de los Conjuntos Borrosos fueron 

realizados por el ingeniero azerbaiyano Lofti A. Zadeh, en un artículo publicado en 

1965 en la Information and Control Journal, de la Universidad de Berkeley, 

California43. Desde su aparición hay muchas ideas confusas sobre lo que representa y 

cómo se relaciona con otras metodologías similares que también se ocupan de las 

cuestiones relativas a la imprecisión, la incertidumbre y el razonamiento 

aproximado. En su discurso por la imposición del Doctorado Honoris Causa por la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, España44 (1995), Zadeh distingue 

dos significados: en el sentido más estricto (FLn, Fuzzy Logic narrow), constituye 

un sistema lógico dedicado a la formalización de modos de razonamiento aproximados 

                                                 
41  Díaz Moreno, Cristina + García Grinda, Efrén. “Atmósfera. Material del jardinero digital”, 

Revista CIRCO, nº 121, Madrid, 2004. Texto basado en la intervención “Notas sobre la 

transformación de la materia”, La Coruña, marzo de 2004. 
 
42 La lógica Borrosa, Fuzzy Logic (FL), también es llamada Lógica Heurística. 
43 Zadeh, Lofti A. “Fuzzy Sets”, Information and Control Journal, vol. 8, pp. 338--353 ,1965. 

Department of Electrical Engineering and Electronics Research Laboratory, University of 

California, Berkeley, California.  
44, 1996, Vol. 8. nº 2, pp. 421-429. 
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y no exactos; en el sentido más amplio (FLw, Fuzzy Logic wide), consiste en una 

teoría de clases con fronteras no nítidas. FLw es más general que FLn, que está 

contenida en la primera. Actualmente el sentido que se da es el del más amplio, FL, 

y éste es el que prefiere Zadeh. La FL ha supuesto una auténtica revolución del 

pensamiento frente al razonamiento cimentado en la tradicional lógica cartesiana; 

frente a lo cuantitativo y preciso, lo cualitativo e impreciso, frente a lo exacto 

y cierto, lo inexacto e incierto, frente a la certidumbre, la incertidumbre. 

Y es que parece una contradicción hablar de lógica difusa cuando la lógica es por 

definición la ciencia de la precisión, la ciencia formal que estudia los principios 

de la demostración e inferencia válidas. Precisamente el interés que últimamente 

está teniendo la lógica borrosa y su aplicabilidad es que existe una conexión 

estrecha entre la borrosidad y la complejidad. Como señala el profesor Zadeh45 

Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para manejar clases que tengan un gran 

número de elementos por lo que tiende a agruparlos en subclases para así reducir la 

complejidad de la tarea de procesar esa cantidad de información. Al llegar un punto 

en el que aun así se excede la capacidad de manejar toda esa información las 

subclases han de hacerse imprecisas y la borrosidad viene a ser la manifestación de 

esa imprecisión. Utiliza el término granulación para referirme al proceso de formar 

clases borrosas de objetos, que están agrupados por similaridad. Dada la capacidad 

limitada que tenemos de resolver problemas y almacenar información, la borrosidad y 

la granulación son recursos que nos permiten trabajar con la complejidad y tolerar 

la imprecisión. 

Se usa el término "borroso" como una metáfora visual de lo vago, lo impreciso, en 

oposición a nítido o bien definido. La lógica común es binaria, admite 0 o 1, 

verdadero o falso; por el contrario, la lógica difusa puede contemplar hasta siete 

estados diferentes de tal forma que la binaria no es más que un caso particular de 

la borrosa que, en su aparente imprecisión, logra altos grados de precisión por su 

capacidad de adaptabilidad a lo complejo. La lógica difusa permite a los sistemas 

trabajar con informaciones que no son exactas, es decir, contiene un alto grado de 

imprecisión, que es contrario a la lógica tradicional, que trabaja con 

informaciones definidas y precisas.  

Desde los primeros estudios de Lógica Borrosa iniciados por el ingeniero Zadeh, el 

país en el que la lógica borrosa y los productos basados en la lógica borrosa han 

tenido mayor auge es Japón46. Desde la década de los noventa del siglo pasado, han 

                                                 
45 Ibídem. 
46 Singular es el caso de España: en el texto del discurso presentado por Lofti A. Zadeh para 

la recepción del Doctorado Honoris Causa por la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Oviedo, España, 1995, Zadeh tributa un homenaje al grupo español capitaneado por el Profesor 

Enric Trillas, que fue el Secretario General del Plan Nacional de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología de España y es 

Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad 

Politécnica de Madrid, y Catedrático de Matemáticas de la Escuela Superior de Arquitectura de 

la Universidad Politécnica de Barcelona. Trillas fue quien inició la investigación sobre la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostraci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Validez_l%C3%B3gica
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sido numerosos los productos del mercado que utilizan tecnología borrosa, incluso 

etiquetados como fuzzy: robótica, metalurgia, avionáutica, automoción, imagen y 

sonido, electrodomésticos, etc. 

En el proceso proyectual, y dentro de un mundo caracterizado por la complejidad, el 

tratamiento de información cada vez mayor y la demanda de programas más variables y 

flexibles hacen de la lógica borrosa una herramienta imprescindible de aplicación 

para el procedimiento difuso. Conforme la complejidad de un sistema aumenta la 

capacidad de precisión y construcción arquitectónicas necesita manejar topologías 

de carácter borroso que contemplen relaciones abiertas entre conceptos y elementos, 

una borrosibilidad. Trabajamos en los procesos de proyecto con grandes dosis de 

vaguedad que lejos de tener una valoración negativa se la considera un estado 

procesual intrínseco que fundamenta la creatividad. Si el proceso de proyectar es 

un camino no lineal de aproximaciones sucesivas, el procedimiento difuso como 

heurística de la probabilidad y la posibilidad, se constituye en un potente recurso 

creativo.  

Nuestro modo de razonar proyectando es, básicamente, impreciso, flexible, 

analógico; la lógica borrosa, que engloba al clásico razonamiento binario como un 

caso particular, amplia la búsqueda heurística del proyecto contemplando múltiples 

grados en las respuestas particulares, mediante el razonamiento aproximado. Podría 

parecer, como apunta Zadeh, que la teoría del razonamiento aproximado –lógica 

borrosa-, y la lógica clásica se diferencian enormemente, aunque realmente la 

lógica clásica puede ser entendida como un caso especial de la primera.  

Para el proyecto arquitectónico, el procedimiento creativo difuso opera con una 

lógica propia del descubrimiento (fuzzy logic), creando una red de conexiones y 

asociaciones –un espacio de relaciones-, mediante procesos aproximativos de 

intuiciones múltiples. Una lógica que construye razonamientos por borrosización de 

la complejidad y con topologías de la incertidumbre: explora relaciones inductivas, 

verifica las aproximaciones producidas y concluye deductivamente. Más que negar la 

lógica racional la extiende con granulaciones de la realidad, siendo capaz de 

afrontar la complejidad inclusivamente. 

En definitiva, la lógica borrosa, dentro del procedimiento difuso, razona 

aproximativamente en entornos de borrosibilidad topológica que permiten al proyecto 

arquitectónico contemplar múltiples soluciones no excluyentes, dentro del actual 

paradigma de la complejidad. Una lógica que abre la mirada a lo que en un primer 

momento nos queda oculto, ese otherness:  

 

                                                                                                                                                         
lógica borrosa y sus aplicaciones en España, y su visión y apoyo han hecho de España uno de 

los núcleos punteros en Europa en la actividad basada en la lógica borrosa.  
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“La mirada es esa posibilidad de mirar lo que permanece oculto por la 

visión. La mirada abre esa posibilidad de esa llama de luz que cae 

desde dentro de la oscuridad. No es la luz de la conocida dialéctica 

entre luz / oscuridad, sino es la luz de un otherness (esa otra cosa), 

la cual cae escondida desde dentro de la presencia. Es la capacidad de 

ver ese otherness que es reprimido por la visión. Ese mirar hacia 

atrás, ese looking back, es la mirada que expone a la arquitectura a 

una nueva luz que podría no haberse visto nunca antes”. Maurice 

Blanchot.  

 

¿Cómo se aprende a proyectar con un procedimiento creativo que trabaja con lo 

difuso?: realmente nuestro ámbito proyectual se maneja en entornos de imprecisión 

con posibilidad de múltiples respuestas, varias de ellas inicialmente válidas. Por 

tanto¸ crear proyectos con este procedimiento es inherente a la propia naturaleza 

del proyecto arquitectónico, algo siempre indefinido. Aprendemos a proyectar con 

razonamientos de lógica difusa si somos capaces de pensar mediante aproximaciones 

donde encontremos numerosos gradientes de soluciones particulares. Es, básicamente, 

una lógica proyectual del descubrimiento por medio de procesos aproximativos en 

constante apertura y búsqueda.  

 

Al aprender a proyectar con razonamientos borrosos aprendemos también a crear en 

ambientes de incertidumbre y de inestabilidad, característicos de la complejidad de 

nuestro mundo. Si hay una certeza hoy es la certidumbre de la incertidumbre. El 

aprendizaje de lo difuso nos capacita, por tanto, para extender la precisión de la 

lógica común con distintas granulaciones o gradientes de la realidad, afrontando la 

complejidad de una manera global y flexible. 
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Anexo. Taller Proyectos con el procedimiento difuso. 
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ITFE Inestabilidad Trama urbana  – Feria E-book en Madrid ++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITFE 

 



3. APROXIMACIÓN QUINTA: APROXIMACIÓN DIFUSA 

 

249 
 

ITFE Inestabilidad Trama urbana  – Feria E-book en Madrid ++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITFE 

 

 

 

 

 



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE - DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 

250 

 

ITFE Inestabilidad Trama urbana  – Feria E-book en Madrid ++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITFE 



3. APROXIMACIÓN SEXTA: APROXIMACIÓN AZAROSA 

 

251 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximación sexta: aproximación Azarosa 
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“Todo lo que ocurre en la naturaleza es fruto del azar y de la necesidad” 

 Demócrito  

 

Azar y Caos 

 

No es un descubrimiento decir que hoy en día el azar y su potencial creativo y 

explicativo de las inestabilidades del mundo, es un valor en auge. Pero hasta no 

hace mucho el azar ha sido profundamente desconsiderado por la comunidad científica 

y artística, más interesadas en la producción objetivable. Si en un principio la 

mitología explicaba los acontecimientos que se sucedían en el cosmos por la 

arbitrariedad caprichosa de los dioses, pronto la filosofía determinó que para 

explicar algo había que mirar en sus causas (Aristóteles). Este principio de 

causalidad lineal que nos ha ayudado a comprender y estar en el mundo, atendía sólo 

a los resultados y despreciaba los procesos y las posibilidades descartadas, 

excluyendo de las explicaciones racionales todo lo demás. Una vez que la física 

cuántica y la complejidad han irrumpido en nuestra realidad, la contingencia y la 

casualidad comienzan a considerarse por encima de la necesidad y el determinismo. 

 

Si damos por cierta la existencia del azar como algo que entra dentro de lo 

posible, no sólo teóricamente, sino realmente, nos podemos preguntar entonces si su 

condición de aleatoriedad puede tener una naturaleza objetiva. Lo azaroso o casual 

nos fascina por su carácter imprevisible y renovador, asociado habitualmente con lo 

cósmico y lo divino. Esto suele llevarnos a una interpretación de corte teológico, 

donde al azar, en una concepción fatalista incontrolada determina los 

acontecimientos del mundo, como medida de nuestra ignorancia. Tal interpretación 

equivaldría a la negación del azar objetivo. De otro lado las escuelas filosóficas 

que niegan el azar, como los determinismos griegos, los atomistas, los 

determinismos absolutos de los racionalistas Spinoza y Leibniz, o en el campo de la 

ciencia los científicos del Renacimiento, además de Newton y Laplace, y de Max 

Planck y A. Einstein (“Nunca creeré que Dios juega a los dados con el mundo”), 

tampoco contribuyen ni siquiera a la consideración del azar como algo 

significativo, mucho menos objetivo. 

 

En primer lugar veamos cuál o cuáles son los significados de azar para ir aclarando 

estas cuestiones. Azar proviene del árabe Az-Zahr, que significa primitivamente, el 

dado que se usa en el juego. Tenemos ya inicialmente una vinculación con la 

experiencia lúdica que anticipa su carácter de algo imprevisible y variable. De 

entre las características del juego, el profesor Johan Huizinga1 destacó la 

importancia del elemento de tensión: supone un tender hacia la resolución para 

                                                 
1 Huizinga, Johan. “Homo ludens”, Ed. Alianza Editorial. El libro de bolsillo, Madrid, 2015. 
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superar la incertidumbre de lo desconocido. El azar coexiste con la acción del 

juego y le confiere su carácter de imprevisibilidad. 

 

Su significado se amplia, además, a todo lo que no está sujeto a la determinación, 

previsión o necesidad inicial. Incluso a lo fortuito y a lo casual, es decir, lo 

aleatorio en el sentido de variabilidad, de múltiples resultados posibles. También 

conlleva implícitamente el factor suerte en su ser. Podemos concluir que azar es 

aquello que carece de necesidad y acontece accidentalmente, libre de todo 

determinismo; implica la aleatoriedad como proceso que no posee un resultado 

previsible, que no puede determinarse antes de que se produzca, quedando dentro del 

campo de la probabilidad.  

 

Movimiento de una mosca sobre el cristal de una ventana desde las 8 de la mañana hasta las 7 

de la tarde de un día de mayo de 1967. Walter Marchetti. 
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Desde un punto de vista filosófico esta esencia casual se relaciona con la noción 

de contingencia2, entendida como variabilidad o posibilidad para ser o no ser, ser 

de una manera o ser de otra manera. El orden que define la contingencia es aquel 

que contempla no solo el devenir sino también su incertidumbre, no solo el 

movimiento y el cambio, sino también la apertura hacia lo que no ha acontecido aún. 

 

El azar ya suscitó interés en tiempos de Galileo (en su opúsculo escrito en 1613-

1623, Sopra le scoperte dei dadi, sobre los descubrimientos de los dados) y en G. 

Cardano (Libro de ludo aleae, Libro sobre juegos de azar, 1560), y posteriormente 

en los matemáticos Pascal y Fermat, en los científicos Leibniz, Laplace y 

Bernouilli, hasta llegar a la contemporaneidad de la física cuántica. Pero estas 

lecturas del azar seguían sin considerarlo de naturaleza objetivable. 

 

No fue hasta el enunciado del Principio de Incertidumbre de W. Heisenberg (1927), 

cuando en el campo de la ciencia se está extendiendo la concepción indeterminista,3 

el momento en el que se considera al azar o la casualidad como posibilidad de ser 

real y objetivo. Y también comenzó a debatirse si al ser el azar objetivo, esto 

lleva implícito un indeterminismo puro y universal. Sabemos que respecto a un 

suceso hay varias posibilidades que son reales y objetivas de ocurrir, y esto 

indica la existencia real del azar. Su papel es hacer posible verdaderamente lo 

plural y múltiple, dentro de una infinidad de posibilidades. En consecuencia, 

constituye la fuente de novedad real en el mundo, porque un hecho que esté 

absolutamente determinado no tiene posibilidad de cambio, dado que todo lo que es o 

tiene lo tiene ya desde el principio. No cabría entonces evolución, ni novedad. Por 

lo cual, la creatividad como fuente de novedad, sólo es posible si se admite 

realmente la novedad, si se admite el azar y la contingencia. Como señala en clave 

biológica Jacques Monod en su libro, El Azar y la necesidad4 (1970), el azar es 

realmente el único creador de novedad absoluta mediante perturbaciones de las 

invariancias generacionales. Es el único motor de la evolución que permite 

mutaciones y acontecimientos imprevisibles. 

 

En cuanto al indeterminismo puro, es inconsistente su naturaleza, dado que algo es 

probable sólo dentro de un marco definido de posibilidades y fuera de él es 

                                                 
2 Según el diccionario de la RAE, Contingencia, (Del lat. contingentĭa): 

a. f. Posibilidad de que algo suceda o no suceda. 

b. f. Cosa que puede suceder o no suceder. 
3 El indeterminismo cuántico nació en la Escuela de Copenhague, en los años veinte del siglo 

pasado, encabezada por Niels Böhr, como concepción positivista de las relaciones de 

incertidumbre de Heisenberg. 
4 Monod, Jacques. Le hasard et la nécessité Essai sur la philosophie naturalle de la biologie 

moderne. (Paris: Editions du Seuil, 1970). El biólogo francés, ganador del Premio Nobel en 

1965, fundamenta su pensamiento en torno al concepto de azar, adoptado del conocido aforismo 

de Demócrito: “Todo lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad”, que dictó 

el título de su libro. Monod, Jacques. “El Azar y la Necesidad. Ensayo sobre la filosofía 

natural de la Biología Moderna”, Ed. Tusquets, Metatemas, Barcelona, 1981. 
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imposible. De la misma manera que carece de sentido un determinismo puro y 

absoluto, excluyente de la aleatoriedad y de la novedad, tampoco es asumible un 

indeterminismo absoluto y universal, que excluya todo orden o ley, e incluso toda 

probabilidad.  

 

 

Caos 

 

Hablaremos aquí del caos dada que su actual teoría ha reintroducido el azar en el 

campo de la física y es habitual la confusión que suscita tratar temas de azar y 

entremezclarlos con el término caos. Aunque cueste creerlo en realidad los procesos 

caóticos son deterministas: es su extraordinaria complejidad lo que les hace, en la 

práctica, inabarcables e impredecibles, porque una mínima variación de las 

condiciones iniciales puede producir cambios significativos en el resultado final 

(conocido coloquialmente como efecto mariposa, que explicaremos más adelante). 

Henri Poincaré (1908), con su conjetura que supuso un desafío a la topología 

algebraica –resuelta recientemente-, fue el primero en considerar la posibilidad de 

Caos en un sistema determinista en su trabajo sobre órbitas planetarias5. 

 

En la historia del conocimiento humano, el caos se ha asociado a un estado inicial 

del cosmos entendido más que como un momento de impredecibilidad como un momento de 

desorden y confusión. Parece que en una lectura rápida el caos es lo informe, 

desregulado, desconcertante, inquietante. Hesíodo, en el siglo VIII a.C., en su 

poema Teogonía6, construye esta imagen peyorativa del Caos, un estado previo a la 

creación, totalmente indiferenciado, impensable, indecible e inimaginable. Sin 

embargo, en la actualidad la condición informe del caos es un valor en alza y se 

relaciona con lo borroso y lo inestable, como una energía liberadora, impredecible, 

aleatoria y nueva para intensificar la creatividad: “En el caos es donde está la 

posibilidad de aparecer” (Gilles Deleuze). 

 

Si bien es cierto que la tradicional investigación científica ha buscado 

habitualmente una explicación mecanicista de sus procesos de trabajo, según el 

                                                 
5 Poincaré, Henri. “Ciencia y Método”, Ed. Espasa, Madrid, 1965: “una pequeña causa, que 

apenas percibimos, determina un gran efecto que no pasa desapercibido, y entonces decimos que 

el efecto se debe al azar. Si pudiéramos conocer con exactitud las leyes de la naturaleza y la 

situación del universo en el instante inicial, podríamos predecir exactamente la situación del 

mismo universo en un instante posterior. Pero, incluso en el caso de que las leyes naturales 

no tuviesen secretos, sólo podríamos conocer las condiciones iniciales de modo aproximado. Si 

eso nos permitiese predecir la situación posterior con el mismo grado de aproximación, no hará 

falta más, diríamos que el fenómeno se predijo y que está regido por las leyes. Pero no 

siempre sucede así; puede ocurrir que pequeñas diferencias en las condiciones iniciales 

produzcan diferencias muy grandes en el fenómeno último; un pequeño error en las primeras se 

convertirá en uno enorme en el último. Se hace imposible predecir y tenemos un fenómeno 

fortuito”. 
6 Hesíodo fue un poeta de la Antigua Grecia, autor del poema Teogonía o nacimiento de los 

dioses en el que narra la creación del mundo a partir del caos, el nacimiento de los dioses y 

sus hazañas.  
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principio de causalidad lineal, alejada de postulados caóticos, no es menos cierto 

que los actos creativos tienen una importante condición de impredecibilidad, siendo 

el azar (y el caos) el elemento que más contribuye a ella. En esta dicotomía entre 

el determinismo duro científico y el indeterminismo azaroso creativo, aun teniendo 

el azar un papel importante en los procesos creativos, no es suficiente por sí 

mismo para explicarlos.  

 

Como señala el físico Paul C. Davies, “la naturaleza auténticamente creativa del 

caos emerge de lleno cuando éste se combina con otros principios”. Es decir, se 

trata de un azar con ciertas condiciones de orden: “Tampoco es inescrutable el 

azar, también está regido por un orden” (Novalis). Se trata de un nuevo Orden que 

debe asumir tanto la arbitrariedad como la necesidad absoluta. 

 

Si miramos al ámbito biológico, desde el caos primigenio, las variaciones al azar 

se han ido combinando con los principios de la selección natural para explicar la 

evolución de la vida en la tierra, como explica Jacques Monod. En los procesos 

evolutivos de los seres vivos el azar no interviene por si solo en la creación de 

singularidades improbables sino que se combina con la autoorganización espontánea 

de estructuras disipativas en sistemas alejados del equilibrio termodinámico7.    

 

Dentro del campo de las matemáticas y la meteorología y en cuestiones de 

investigación del caos, emerge la figura de Edward Lorenz, quien estudiando 

simulaciones del tiempo atmosférico en su ordenador comprobó que para pequeños 

elementos del clima, cualquier mínima variación produce una multiplicación 

exponencial de errores e incertidumbres que alejan la predictibilidad del sistema. 

Este fenómeno se le conoce como el efecto mariposa (sensible dependencia de las 

condiciones iniciales)8. Pero Lorentz no se contentó con este efecto, como imagen de 

lo predecible cediendo al puro azar, sino que, como apunta James Gleick, vio más 

que azar en su modelo del tiempo: “… una fina estructura geométrica, orden 

                                                 
7 En este sentido es interesante la obra del biólogo Ambrosio García Leal, El Azar Creador, 

donde refuta la teoría de Monod sobre la posibilidad de la vida como un hecho puramente 

azaroso, singular, contingente e improbable, producto en última instancia de un capricho de la 

naturaleza irrepetible, lo cual es en el fondo una renuncia a hacer ciencia si todo es 

producto de una contingencia absoluta. El autor se alinea con las tesis de Ilya Prigogine en 

el campo de la termodinámica de procesos irreversibles y propone el concepto de bomba de 

complejidad, por el cual los organismos se hacen más complejos no sólo por la acción del azar 

sino por razones de interés biológico (mayor supervivencia, adaptabilidad, etc.). García Leal, 

Ambrosio. “El Azar Creador. La evolución de la vida compleja y de la inteligencia”. Ed. 

Tusquets, Barcelona, 2013. 
8 El “efecto mariposa” se puede explicar de la siguiente manera: el aleteo de una mariposa 

puede provocar una tormenta al otro lado del mundo, según reza un viejo proverbio chino, y los 

meteorólogos han comprobado que, en este caso, un dicho poético ofrece una descripción 

bastante fiel de la realidad. Y además, por una de esas coincidencias, el atractor extraño 

alrededor del cual fluctúan ciertas turbulencias atmosféricas, que fue descubierto en 1963 por 

el meteorólogo y matemático Edward Lorenz, deviene en una representación gráfica bidimensional 

muy similar a la silueta de una mariposa con las alas abiertas. 
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disfrazado de casualidad”9. Dentro de este orden preciso oculto en el azar 

espontáneo se pueden ir concatenando variaciones puntuales que en secuencias 

sucesivas derivan desde unas condiciones de partida conocidas a unas condiciones 

finales sorprendentes. Este tipo de dependencia consecutiva es bien conocida en el 

acervo popular, como en el folklore anglosajón, donde:   

 

“/For want of a shoe, the horse was lost; /For want of a horse, the rider was lost; 

/For want of a rider, the battle was lost; /For want of a battle, the kingdom was 

lost!”10. 

 

Vayamos ahora al trabajo del matemático francés, René Thom, creador de la teoría de 

las catástrofes, quien estableció una tabla para ilustrar las preferencias 

conceptuales de las escuelas clásica y moderna de la epistemología, comparando los 

modelos de Parménides –determinista-, y de Heráclito –indeterminista-: 

 

Parménides      Heráclito 

Unidad       Multiplicidad 

Simplicidad      Complejidad 

Orden       Desorden 

Determinismo      Azar 

Permanencia      Cambio 

 

Thom defiende el modelo de Parménides y sostiene que ante toda innovación siempre 

es posible "restaurar el determinismo por medio de una descripción adecuada de los 

formalismos de descripción". Añadió: "Las debilidades del determinismo son más que 

nada debilidades de nuestra imaginación. Nada nos permite afirmar que sean 

definitivas". Su Teoría Topológica de las singularidades y bifurcaciones, (conocida 

vulgarmente como Teoría de las Catástrofes), no tiene que ver con sucesos 

fatalistas o infaustos sino con los saltos y cambios que se producen en los 

sistemas dinámicos. Podríamos decir coloquialmente que su Teoría estudia desde el 

punto de vista matemático lo que vulgarmente se conoce como «la gota que colma el 

vaso», esa única gota que provoca que el agua se derrame y se pase de un estado 

inestable a otro estable. Aunque fracasó finalmente como teoría científica 

aplicada, ha abierto las matemáticas a las formas y morfologías del mundo, con el 

fin de comprenderlo, en fenómenos naturales tan complejos como la forma de una 

nube, el humo de un cigarrillo, o las manchas de un vertido. 

 

Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, señala que ni la racionalidad puede seguir 

siendo identificada con la certeza, ni tampoco la probabilidad con la ignorancia. 

La propia existencia del hombre aparece como una realización sorprendente de las 

                                                 
9 Gleick, James. “Caos. La creación de una ciencia”. Ed. Seix Barral, Barcelona, 1994, pp. 29-

30. 
10 “/Por un clavo, se perdió la herradura; /Por una herradura, se perdió el caballo; /Por un 

caballo, se perdió el jinete; /Por un jinete, se perdió la batalla; /Por una batalla, se 

perdió el reino”. Ibídem, p. 31. 



3. APROXIMACIÓN SEXTA: APROXIMACIÓN AZAROSA 

 

259 
 

leyes fundamentales de la naturaleza, cuya expresión es la inestabilidad, el azar y 

la irreversibilidad. Sostiene que las innovaciones están relacionadas realmente con 

los sistemas que muestran bifurcaciones, expresiones éstas de las inestabilidades 

dinámicas, dentro de un marco científico que no se sitúa ni en procesos puramente 

deterministas, ni en procesos puramente aleatorios. Las alternativas estocásticas y 

predecibles pueden, por tanto, ser simultáneas como condición compleja de la 

realidad y su inestabilidad. 

 

 

 

 

Plano de accidentes de peatones de San Francisco: los círculos más grandes representan los 

lugares con más riesgo, más accidentes con un menor número de gente. Eric Fischer. 

Plano que muestra cómo corre la gente por la ciudad de Londres. Eric Fischer. 

 

 

¿Es el azar un producto de nuestra ignorancia o un derecho intrínseco de la 

naturaleza?, se pregunta J. Wagensberg11. La revolución de la física cuántica nos 

desveló una naturaleza carente de determinismo, probabilística y con un nuevo 

paradigma de la incertidumbre. Es una superación del determinismo cartesiano y 

laplaciano12 que dominó con su positivismo científico y la unicidad de las 

soluciones a los problemas planteados el conocimiento y la manera de entender los 

fenómenos de la naturaleza durante los últimos 400 años. Wagensberg considera el 

indeterminismo como la actitud científica compatible con el progreso del 

conocimiento del mundo y, por tanto, creativo activo, y el determinismo como la 

                                                 
11 AA.VV. “Proceso al Azar”. Edición de Jorge Wagensberg. Colección Metatemas 12. Libros para 

pensar la ciencia. Ed. Tusquets editores, Barcelona, 1986. (Encuentro en el Teatro-Museo Dalí 

en Figueres, el 1 de noviembre de 1985). 
12 No obstante, Laplace, en su Ensayo filosófico sobre las probabilidades (1814), aun haciendo 

una cierta apología del puro determinismo, aboga por que “La teoría de la probabilidad debería 

ser elevada al rango de los asuntos más importantes del conocimiento humano”, palabras que no 

son, precisamente, de un determinista acérrimo. 
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actitud científica compatible con la mera descripción del mundo, creativo pasivo. 

No son posturas excluyentes sino que se requiere de ambas para el progreso creativo 

de la ciencia. Existe, de esta manera, entre el determinismo más inflexible y su 

negación categórica, un punto de equilibrio para la coexistencia del determinismo y 

sus adaptaciones cotidianas en nuestras rutinas y el mundo azaroso puntual en 

determinadas singularidades. 

 

Un breve repaso histórico a la indeterminación científica comienza con  Heisenberg, 

quien en su famoso artículo sobre las relaciones de imprecisión de 1927 corrobora 

el indeterminismo cuántico; poco más tarde, en 1931, Kurt Gödel logra probar 

formalmente que no hay manera rigurosa de demostrar todas las verdades matemáticas. 

Tan sólo cinco años después, Alan Mathison Turing descubrió la no computabilidad, y 

pronto sus máquinas contribuyeron de manera definitiva en la formalización del 

concepto de algoritmo. 

 

Edgar Morín13 con su teoría de la complejidad y en la segunda mitad del siglo XX la 

teoría de Sistemas, supusieron la primera ruptura con la vocación analítica y 

determinista de la ciencia. Complejidad entendida no como un obstáculo considerado 

hasta hace poco por la ciencia como artificial y excepcional, sino como nuevo 

paradigma donde desarrollar la creatividad. Estamos en un tiempo de la pluralidad, 

de lo discontinuo, de la dispersión, del fragmento; los discursos se han vuelto 

transversales, los géneros mixtos y los lenguajes fragmentarios. Esta complejidad 

se sintetiza en la frase del filósofo italiano Remo Bodei (1979), para el que el 

mundo no es un universum, sino un multiversum. 

 

Después de reivindicar el azar como concepto complementario del conocimiento sin 

límites, Wagensberg en su obra Ideas sobre la Complejidad del Mundo14, distingue 

cinco tipos de azar según su causalidad o ausencia de ella: el azar por lo 

inesperado (serendipia), el azar por ignorancia (epistemológico), el azar por 

accidente (serendipia), el azar suave (con control) y el azar duro (sin control). 

Aboga por un azar hacedor y creador de complejidades espontáneas, innovador y 

revolucionario, que para él es el azar de los sistemas vivos y complejos, el 

creador de nueva complejidades. Digamos que sería un azar que combina los cinco 

tipos anteriores según las distintas etapas de los procesos creativos. Un azar que 

se opone al determinismo separándose de lo predecible y amplificando las 

fluctuaciones y bifurcaciones, haciéndose creador, generando un nuevo orden, el 

orden de las fluctuaciones: “… El determinismo está en las leyes, pero en los nudos 

de la inmensa red de leyes que es la ciencia laten eternamente las fluctuaciones 

dispuestas a crecer y a participar en la aventura de la evolución. En este sentido 

me uno a los indeterministas15”. En el fondo es un azar deshacedor de la estabilidad 

y predicibilidad previas que se hace creador cuando las fluctuaciones que origina 

                                                 
13 Morín, Edgar. “Introducción al pensamiento complejo”, Ed. Gedisa, Barcelona, 1994. 
14 Wagensberg, Jorge. “Ideas sobre la Complejidad del Mundo”, Ed. Tusquets, Serie Metatemas 9, 

Barcelona, 1985. 
15 Ibídem, p. 65. 
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crecen hasta ser decisivas. Si las leyes científicas deterministas predicen 

fiablemente mientras no aparecen las fluctuaciones, el indeterminismo se cuestiona 

el orden existente buscando posiciones divergentes a lo aceptado mediante un azar 

atento a las irregularidades de un mundo complejo. 

 

 

Azar encontrado, azar buscado 

 

El factor suerte y su casuística, como hemos visto, también intervienen en la 

heurística del azar; pero de todas maneras, aun así todo, el azar requiere una 

ocupación previa del problema, porque de lo contrario podríamos no reconocer o 

captar la importancia del hallazgo fortuito y resultarnos estéril. Todo acto 

creativo supone inicialmente un deseo anhelante que presiente el descubrimiento, 

acompañado por la intuición de lo desconocido que será desvelado mediante un 

esfuerzo sostenido. Mientras, una potente capacidad de observación descubre en lo 

cotidiano y más cercano, lo posible, lo anómalo. Con una mente ocupada, atenta y 

observadora, de curiosidad insaciable, estaremos en el mejor estado racional para 

encontrar sorpresas eficaces y singularidades creativas: “Lo conocido, lo que está 

en todas partes, es lo que solicita su atención. El menor accidente le retine y 

dirige su operación. Si el dedo resbala lo notará, y oportunamente sacará provecho 

de este imprevisto que le ha sido revelado por una falla. Pero el accidente no se 

crea: se le observa para inspirarse”16 (Stravinsky). Por tanto, para encontrar algo 

con el azar, tenemos que tener una disposición de observación, curiosidad y 

atención ante los posibles hallazgos. 

 

También podemos forzar la aparición del azar aplicando combinaciones puramente 

aleatorias. Tristan Tzara extremó esta actitud al poner nombre al movimiento 

artístico subversivo, Dadá: tomó un diccionario, lo puso en su escritorio y 

queriendo buscar una palabra lo abrió en una página cualquiera y buscó la palabra 

más rara y desconocida, y encontró Dadá, que significa ‘caballo de madera’ en 

francés, el 8 de febrero de 1916 a las seis de la tarde17. Al jugar al azar, 

                                                 
16 En Delclaux, Federico. “El silencio creador”, Descubrir lentamente (Igor Stravinsky), Ed. 

RIALP, Madrid, 1996, pp. 122-123. 
17 En el Manifiesto Dadaísta, Tzara dio instrucciones azarosamente provocadas para componer un 

poema dadaísta:  
 
Coja un periódico.  

Coja unas tijeras.  

Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema.  

Recorte el artículo.  

Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en 

una bolsa.  

Agítela suavemente.  

Ahora saque cada recorte uno tras otro.  

Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa.  

El poema se parecerá a usted.  
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probando lo que sea, liberamos de prejuicios los procesos creativos y probamos a 

encontrar otras combinaciones posibles.  

 

 

Interior del libro Zang Tumb Tumb, 1914, F. Marinetti. 

Póster de Matineé Dadá, enero 1923. 

 

 

Ahora bien, para no quedarnos en meras especulaciones fantasiosas de generación 

espontánea, la actitud lúdica requiere un juego constante de acercamiento y 

alejamiento al problema, introduciendo pausas y nuevas puestas en marcha. Se trata 

de introducir un azar buscado mediante el juego que reactive nuevas aperturas 

creativas. Otra manera eficaz de utilizar la componente lúdica en el azar creador 

buscado es introducir ciertas reglas que sin dirigir plenamente el azar acoten la 

infinitud aleatoria. Un ejemplo magistral es el de Mozart; preocupado por la 

automatización de la composición musical, ideó un procedimiento aleatorio para la 

composición de valses, Musikalisches Würfelspiel, un juego de dados musical para 

generar 11 elevado a 16 minuetos a partir de 176 compases predeterminados. 

 

El procedimiento consistía en utilizar dos dados y unas tablas numeradas de 

compases; el número aleatorio de la tirada de dados se correspondía en las tablas a 

un compás determinado. Para que este mecanismo tan simple fuera válido, Mozart 

había construido las tablas con unos compases según unas reglas de composición, de 

forma que tanto en la ordenación de compases, en su ubicación en la tabla, como la 

manera de utilizar las tablas, estaban incluidas de forma magistral estas reglas. 

Tan solo dejaba al azar de los dados una elección de orden. Este juego de Mozart 

contiene un posible procedimiento creativo, mediante la construcción de estructuras 

capaces de generar composiciones musicales. 

 

 

                                                                                                                                                         
Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque 

incomprendida del vulgo.  

Tzara, Tristan. “Siete manifiestos DADÁ”, Ed. Tusquets, Barcelona, 1972. 



3. APROXIMACIÓN SEXTA: APROXIMACIÓN AZAROSA 

 

263 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikalisches Würfelspiel, de 

W. A. Mozart. 

 

 

En esta línea entre el azar accidental y la precisión rigurosa se encuentran 

también los métodos compositivos que John Cage aplicaba a la generación de sus 

obras. Desde el año 1951 emplea métodos destacadamente radicales y diversos en el 

uso del azar, caracterizados por la creación de procesos aleatorios que determinan 

absolutamente notas, silencios, ritmos e instrumentación de su obra. Esta libertad 

aleatoria se combina, sin embargo, con el rigor y la precisión en la aplicación 

científica de los métodos una vez definidos. 

 

 

¿Qué papel juega el azar en la creatividad? El azar creador. 

 

La complejidad del acto creativo, donde se involucran múltiples variables en 

procesos aún no bien conocidos, hace que en sí sea un acto impredecible, lo cual es 

consustancial a su naturaleza, puesto que lo que se crea es de alguna manera una 

sorpresa eficaz escasamente previsible. No se puede reducir a una sistematización 

determinada porque tanto los medios, la coyuntura y la casuística accidental 

introducen en el proceso perturbaciones que alteran imprevistamente su desarrollo y 

que indeterminan la creación. Querámoslo o no, no podemos distanciarnos del 

sentimiento de lo arbitrario; procedemos, como explica Valéry, de lo arbitrario 

hacia lo necesario, y del desorden hacia el orden (o cierto tipo de orden), y no 

podemos prescindir de la sensación constante de esa arbitrariedad y de ese 
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desorden18. El creador vive en la arbitrariedad anhelando la necesidad; “espera una 

respuesta absolutamente precisa (…) a una pregunta esencialmente incompleta”19. 

 

Crear es una experiencia vital radical que nos enfrenta al mundo y a nosotros 

mismos: “El cuestionamiento de la verdad originaria apunta directamente a lo 

impredecible donde no se contempla nada ni como eterno ni absoluto sino sólo como 

cambio permanente” (F. Nietzsche). 

 

Trabajar con la impredecibilidad en ciencia, arte o arquitectura no invalida sus 

resultados; al contrario, en un mundo inmerso en el paradigma de la complejidad, 

los procesos y aproximaciones libres de determinismos constituyen la base de los 

procedimientos creativos. Es en este campo de lo impredecible donde el azar juega 

un papel determinante. 

 

El papel del azar en la creatividad es hacer posible verdaderamente lo plural y 

múltiple, dentro de una infinidad de posibilidades.  Por eso es el origen de novedad 

real en el mundo, porque lo que está absolutamente determinado no tiene ya 

posibilidad de cambio, ya está dado desde un principio. No sería posible entonces 

evolución, cambio, ni novedad. La creatividad como actividad que crea novedades, 

sólo es posible si admitimos la intervención del azar creador y la contingencia. 

 

Ahora bien, este azar creador que actúa como potente herramienta heurística en el 

acto creativo, necesita unas condiciones favorables para su activación. Como dijo 

Pasteur, sólo una mente preparada es capaz de aprovecharse de la casualidad: “Dans 

les champs de l´observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés”20. El 

origen profundo del que surge la labor intelectual y creativa es la curiosidad, una 

curiosidad ilimitada que junto con la memoria, como recurso primigenio del 

conocimiento y de la experiencia, y el esfuerzo mantenido, componen los 

prerrequisitos necesarios en la creatividad. Estas condiciones previas junto al 

hecho recurrente que en toda actividad creativa existe un cierto grado de 

casualidad, sólo se hacen milagrosamente presentes cuando se trabaja duro, a pesar 

de que muy a menudo, el objetivo del creador es muy diferente de los resultados que 

se acaban alcanzando. 

 

 

Serendipia 

 

Serendip es el nombre árabe de Ceilán (Sri Lanka). Aparece por primera vez en un 

cuento persa hacia el año 1500. Allí se narraba cómo los hijos del rey, los 

príncipes de Serendip, eran capaces de resolver problemas por medio del ingenio, 

                                                 
18 Valéry, Paul. “Teoría Poética y Estética”, Ed. Visor, La Balsa de la Medusa, Madrid, p. 59. 
19 Ibídem, p. 62. 
20 “En los campos de la observación, el azar favorece sino a los espíritus preparados”. Louis 

Pasteur. 
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muchas veces de golpes de suerte o puras casualidades. En 1754 el escritor inglés 

Sir Horace Walpole, introdujo el término para describir algunas de sus propias 

creaciones, basándose en un cuento de hadas titulado Los Tres Príncipes de 

Serendip, donde se relata las aventuras de unos personajes que habitualmente usaban 

su sagacidad para hacer descubrimientos no planificados. En el mundo artístico tuvo 

su particular denominación como objetc trouvé, la reutilización aleatoria de 

objetos cotidianos encontrados para su artistificación. Posteriormente se adoptó 

este nombre en círculos científicos para denominar a los descubrimientos 

inesperados o sorprendentes, de apariencia casual o imprevista, sobre todo cuando 

uno se encuentra buscando algo determinado y encuentra o descubre otra cosa21: 

serendipias. Los ejemplos de serendipias en la historia científica son abundantes; 

por citar algunos de ellos, nos encontramos con la Ley de la gravedad, el Principio 

de Arquímedes, la batería eléctrica y el electromagnetismo, la fotografía, el 

celuloide, la vacuna, la insulina, la píldora anticonceptiva, la aspirina, el 

cristal de seguridad, el teflón, los post-its, etc22. Esta facultad heurística tiene 

lugar cuando interviene lo casual, lo inesperado o lo accidental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andy Warhol ante Serendipity 3, restaurante ubicado en el 225 East 60th Street, de Nueva York, 

fundado por Stephen Bruce en 1954. 

Cybernetic Serendipity, The Colloquy of Mobiles, Gordon Pask, Londres, 1968. 

                                                 
21 Un clásico es el ejemplo de Alexander Fleming quien en 1928 advirtió que un disco de cultivo 

de bacterias había sido invadido por un moho proveniente de unas esporas que entraron por la 

ventana del laboratorio. Alrededor del moho había un círculo de bacterias reventadas que le 

permitieron reconocer un hongo llamado penicillium notatum, de donde obtuvo finalmente un 

concentrado activo que llamó penicilina. No obstante, no hay que olvidar que Fleming era 

bacteriólogo y llevaba más de diez años investigando estas cuestiones y como afirma el 

historiador de biología molecular, Horace Freeland, en un ensayo sobre el azar y la ciencia 

(1984), después de revisar una serie de casualidades célebres: “Todos estos casos de 

descubrimiento por azar se han contado muchas veces como anécdotas. Pero rara vez se tocan las 

cuestiones que ellos sugieren del juego recíproco de las circunstancias incidentales con la 

madurez del problema en su momento; de la relación del individuo con la comunidad científica y 

acerca del tipo de preparación que sensibiliza la mente o los patrones de ideas, pruebas 

conocidas y prejuicios que facilitan o dificultan el aprovechamiento del azar”. 
22 Roberts, R. M. “Serendipia. Descubrimientos accidentales en la ciencia”, Ed. Alianza, 

Madrid, 1992. 
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En este sentido, el escritor estadounidense Nicholas George Carr, afirma que 

Internet es “el mayor motor de serendipia de la historia de la cultura”, por la 

capacidad que tiene de descubrir caminos inesperados y hacernos navegar por 

senderos de información que no habíamos previsto, aunque la mayoría de las veces lo 

que hace es introducir “ruido” en nuestro pensamiento, y distracciones 

improductivas. Marcel Proust ya apuntaba que la serendipia nace de la 

curiosidad: “La verdadera magia del descubrimiento no consiste en buscar paisajes 

nuevos, sino en cambiar la mirada".  

 

En unas conversaciones entre el filósofo Jean Baudrillard y el arquitecto Jean 

Nouvel23, Baudrillard hace mística de la espontaneidad, de la serendipity, el hecho 

de buscar algo y encontrar completamente otra cosa. Comenta que incluso es también 

el nombre de una revista londinense en la que encuentras todo lo que quieres, 

¡salvo lo que venías a buscar! Por su parte Nouvel señala que en el fondo se busca 

algo pero nunca se sabe qué. Como la arquitectura no tiene una sola respuesta 

correcta, habiendo millones lamentables y algunas miles excitantes, hay que estar 

dispuestos a encontrar la más seductora. 

 

En el acto creativo trabajando o proyectando, como acto netamente heurístico, en 

gran parte de los casos lo que se descubre es algo sorprendente, inesperado; algo 

que se encuentra y no se esperaba. Como dice el Catedrático de Estructuras José 

Luis de Miguel24, casi es una tautología, porque si descubrimos algo es que lo 

sabíamos antes y, por tanto, siempre tiene algo de inesperado o de sorpresa. Pero 

siempre ha de encontrarnos trabajando. 

 

Arquitectura Azarosa 

En el año 2005, Rafal Moneo, en su discurso de acceso a la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, “Sobre el concepto de arbitrariedad en la arquitectura”25, 

señala la presencia de lo singular, de lo azaroso, en los momentos originarios del 

proyecto arquitectónico. Reflexiona sobre el hecho que el capitel corintio, 

posiblemente el elemento por antonomasia de la arquitectura occidental, sea fruto 

del azar, debido al ojo atento de Calímaco al descubrir aquel fortuito conjunto de 

formas que se convertirán en canon:  

 

“(…) la arquitectura pasa a ser más asunción de una forma conocida que 

resultado de un proceso en el que tan sólo la lógica constructiva 

prevalece. Una vez que la asunción se acepta se convierte en 

                                                 
23 Baudrillard, Jean y Nouvel, Jean, “Los objetos singulares. Arquitectura y Filosofía”. Fondo 

de Cultura Económica. Buenos Aires, 2001. 
24 De Miguel Rodríguez, José Luis. “Lección magistral. Serendip”. Jueves 16 de octubre de 2014, 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ETSAM, Madrid. 
25  Moneo, Rafael. “Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura”, discurso promulgado 

con motivo de su incorporación a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, 

el día 16 de enero de 2005. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Nicholas_George_Carr
https://ca.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
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convención, en fundamento y norma de la construcción, en algo poco 

menos que inevitable.”  

 

Repasa la enigmática historia del templo de Bassae, producto de un “raro momento de 

invención”. Esta admisión de que el origen de buena parte de la arquitectura 

(academicismo arbitrario) está en la arbitrariedad, es todo lo contrario al caso de 

Gaudí, que defendía el origen de la forma desde procesos constructivos que hacen de 

la geometría su soporte. Más que un inventor de formas, Gaudí es un descubridor de 

formas. Concluye Moneo, contraponiendo al concepto de arbitrariedad como adopción 

aleatoria de una forma existente para construir sirviéndose de ella, el concepto de 

formatividad, el cual aspira a dar razón de la forma desde su “hacerse”, en donde 

el arquitecto no queda liberado de las obligaciones que frente a la forma tuvo en 

el pasado. Pero a su vez reconoce que “me interesa mostrar que no hay determinismo 

en arquitectura, y que la invención formal no es el resultado de la aplicación de 

criterios, ni de apriorismos estilísticos”.  

 

Esta falta de determinismo en arquitectura que proclama Moneo no es incompatible 

con su propia naturaleza realista. Sabemos que una de las características más 

significativas que distingue el proyecto arquitectónico de otras expresiones de la 

creación humana es que organiza su producción según condiciones particulares de 

programa y funcionalidad: tiene que aportar una respuesta utilitaria a un fin 

determinado. Y análogamente con la naturaleza, que aborrece la inutilidad y lo 

excesivo, la eficiencia funcional ha sido una de las cualidades exigidas 

tradicionalmente al hecho arquitectónico desde el tratado clásico vitrubiano 

(venustas, firmitas, utilitas). Parece, a priori, que en este contexto lo 

determinista expulsa cualquier tentativa del azar. Nada más lejos de la realidad. 

 

Si bien es cierto que en la naturaleza los sistemas tratan de minimizar los estados 

de entropía adoptando posiciones estables de energía mínima, hemos visto de la mano 

de Monod que el azar interviene decisivamente en sus procesos para provocar la 

evolución de dichos sistemas, superponiéndose al determinismo previo. En 

arquitectura, aun teniendo que obtener una solución técnica que satisfaga los 

requerimientos materiales y funcionales, los procedimientos creativos introducen un 

cierto grado de casualidad en el trabajo atento e intenso que va apareciendo 

azarosamente durante los procesos de decisión. La solución es determinada pero no 

está predeterminada y la manera de llegar a ella es indeterminada. 

 

Uno de los primeros creadores que focalizaron la atención en el azar creativo fue 

Marcel Duchamp, ejemplificado en su magna obra El Gran Vidrio (1915-1923). En ella 

nos muestra la pluralidad de lecturas del objeto si se le aplica una mirada que en 

vez de actuar con una representación homogénea e inmutable de lo racional es 

consciente de las posibilidades de bifurcación respecto a su carácter convencional. 

Con Duchamp asistimos, como sostiene José Jiménez26, a una reconsideración de las 

                                                 
26 Jiménez, José. “La vida como azar. Complejidad de lo moderno”, Ed. Mondadori, Madrid, 1989. 
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bases conceptuales de la modernidad, al explicitar la conexión entre azar y 

conocimiento, que ya estableció Mallarmé: “Una tirada de dados jamás abolirá el 

azar –Un Coup de Dés Jamais N’Abolira Le Hasard” (1897).  

 

 

 

 

El gran vidrio 

o la novia 

desnudada por 

sus solteros, 

Marcel 

Duchamp, 1915-

1923. 

 

 

Lo moderno se origina en la convención y el azar y es el momento en que el proceso 

centra la atención del hacer y no el producto final, manteniendo la obra abierta y 

nunca conclusa. Socava la racionalidad entendida como un conjunto sedimentado 

culturalmente de pautas y estrategias epistemológicas que se nos presenta como algo 

obvio e irrefutable, pero que en realidad no es ni absoluto ni único, trazando 

nuevos caminos y pluralidades27.  

 

Croquis de Cecil Balmond. El orden de la estructura proviene del no-orden del azar. 

                                                 
27 En su obra Trois stroppages-étalon, Duchamp dejó caer tres hilos de un metro cada uno, 

aparentemente al azar, sobre tres lienzos pintados de azul y los pegó tal y como habían caído. 

Luego cortó los lienzos y los colocó sobre placas de cristal, las cuales se introdujeron en 

una especial caja de madera, un estuche para jugar al cricket. Después añadió unas reglas de 

madera recortadas con la directriz curva de los hilos y colocó una nota donde se podía leer: 

“Los patrones son el metro disminuido”. Al parecer los hilos, una vez caídos “azarosamente”, 

fueron manipulados por el artista libremente. Es una alteración ciertamente tramposa del 

artista similar a toda actividad lúdica.  
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Si Duchamp abrió el camino a lo incierto mediante la conexión entre azar y 

conocimiento, no es menos cierto que el vínculo con la incertidumbre es 

consustancial a la arquitectura. El hacer arquitectónico da una respuesta concreta 

(desconocida a priori) a una pregunta muchas veces inconcreta, mediante un proceso 

que le lleva a concretar lo desconocido. La potencia de lo desconocido nos fascina 

y el camino azaroso para llegar a su encuentro se nos presenta como una oportunidad 

cautivadora. Un juego de aproximaciones entre balizas determinadas e indeterminadas 

con el azar creador como compañero, construye el proyecto. Se hace necesaria una 

apertura a lo inesperado, a lo azaroso, precisamente para trabajar en la 

incertidumbre. 

 

Herzog aboga por el azar, o mejor aún, por estar abierto a tipos de azar 

inesperados o distintos, y lo reclama como uno de los objetivos en los últimos 

proyectos urbanos. Critica la armonía o el exceso de determinación, tanto en el 

campo de la arquitectura como en el del arte28. Por su parte, Eduardo Arroyo, en su 

ensayo Instrucciones borrosas. Paisajes de adecuación29, analiza la situación actual 

de la arquitectura a caballo entre un mundo determinista impuesto y heredado y un 

mundo totalmente arbitrario sometido al azar descontrolado. Propone situarse entre 

estos dos polos donde surgen una serie de instrucciones nuevas, expresadas en 

campos probabilísticos, vinculados a la inestabilidad del medio. De aquí deduce la 

existencia de unas reglas procedimentales –que no explicita-, capaces de actuar en 

entornos de inestabilidad e inseguridad. Procedimientos que han de tener la 

capacidad de sobrepasar las limitaciones actuales, por medio de la implementación 

de nuevas instrucciones, capaces de adaptarse a los datos, el medio y las 

condiciones del entorno. 

 

En su trabajo admite haber iniciado una “extraña andadura a través de los caminos 

de lo inesperado y lo imprevisible”, y considera que actuar de forma aleatoria no 

es lo mismo que actuar libremente. En relación a los sistemas caóticos y su 

definición en la teoría del caos, Arroyo destaca que no son aleatorios, sino que 

están determinados por su formulación matemática, siendo, sin embargo, imposible 

predecir su resultado por las sucesivas modificaciones de sus condiciones iniciales 

(como en el efecto mariposa). Valora, finalmente, lo inesperado, que no lo azaroso, 

cuyas reglas dice que desconocemos.  

  

En contraposición FOA (Foreign Office Architects), considera el azar en 

arquitectura como algo demasiado sofisticado, y no necesario como camino de 

investigación. Ocurre de por sí espontáneamente y supone un riesgo introducirlo en 

el proyecto porque en la realidad ya ocurren demasiadas cosas sobre las que no se 

                                                 
28 Herzog, Jacques y Wall, Jeff. “Una conversación entre Jacques Herzog y Jeff Wall. 

Fotografías de arquitectura. Arquitectura de fotografías”, Ed, Gustavo Gili, Barcelona, 2006, 

p. 55. 
29 Arroyo, Eduardo. “Instrucciones borrosas. Paisajes de adecuación”, Revista El Croquis, nº 

106-107, Madrid, 2001, pp. 104-107. 
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tiene ningún control. El riesgo asumido al introducirlo es muy alto: puede conducir 

a soluciones interesantes o puede que no. 

 

Respecto a esta última postura de FOA, la arquitectura siempre ha convivido 

históricamente con la incertidumbre. Más ahora que nos encontramos inmersos en un 

marco del conocimiento donde la ambigüedad, la indefinición y la impredecibilidad, 

son los parámetros dominantes. El proyectar conlleva lanzar hacia delante 

conjeturas posibles a la espera de su verificación o refutación. Esto conlleva  

transitar con múltiples inseguridades en los procesos creativos que acaban 

produciendo inevitables errores: las huellas, los restos y el desorden del trabajo, 

las capas de dibujos sepultados, los trazos eliminados, los fallos y los tanteos, 

los repetidos intentos equivocados. Pero estos fragmentos del fracaso son en 

realidad necesarios para el proyecto, no se borran, y forman un mosaico heterogéneo 

donde volvemos a vernos, una y otra vez. Proyectar es lanzar nuestra mente hacia lo 

que no conocemos, a lugares no anticipados, extraños, sin certezas iniciales, con 

incertidumbres y dudas. Si el azar produce errores, aprenderemos de ellos, y 

siempre abrirá nuevas rutas entre el paisaje de incertidumbres. 

 

 

Estudio para el Terretektorh (distribución de músicos), 20 diciembre 1965. Iannis Xenakis. 
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“Quiero hacer una arquitectura que pudiese dibujar hasta un niño. Es un deseo de 

claridad. No obstante, y al mismo tiempo, quiero que esta arquitectura clara 

contenga una diversidad incomprensible”. (Sou Fujimoto). 

 

Pensamiento azaroso. Precisiones Accidentales en el psiquiátrico de Hokkaido  

 

Desde la arquitectura, nos preguntamos sobre la necesidad del azar y el azar de lo 

necesario. Más bien, para preguntarnos sobre la utilidad del azar y la necesidad de 

un pensamiento que lo contemple, un pensamiento azaroso. Hemos visto que el azar es 

un factor real que hace posible lo plural y lo múltiple actuando en entornos no 

deterministas, en donde el acto creativo, como antesala hacia la novedad, sólo es 

posible si es asumido lo aleatorio y la contingencia de desviaciones de lo ya dado.  

 

Un azar que se hace necesario y útil como genuino creador de novedades absolutas en 

una superación de la a priori invariancia determinista de lo cotidiano. Mediante el 

pensamiento azaroso podremos cuestionar con una doble angulación de rigor 

proyectual y arbitrariedad casual, la permanencia temporal de lo tangible y 

presentar la arquitectura como proceso reversible al servicio de la novedad 

creativa.  

 

Nada más elocuente para explicitar lo anterior que el título con el que Sou 

Fujimoto explica su Centro infantil de rehabilitación psiquiátrica en Hokkaido 

(Japón, 2006): Azar. Precisión proyectual frente a paisaje accidental. 

  

En conversación con Julian Worrall, Fujimoto afirma que “El azar es uno de los 

aspectos más retadores que pueden surgir en una arquitectura de interrelaciones”30. 

Siempre ha estado interesado en el poder creativo del azar, a pesar de su devoción 

simultánea a un insigne apóstata de la casualidad: cuando su estudio se mudó a un 

local más grande en el verano de 2008, siguió estando presente la foto de Albert 

Einstein: “Admiro a Einstein, de hecho, antes de empezar arquitectura pensé en 

estudiar matemáticas o física”. 

 

El arquitecto japonés descubre en la obra de Hokkaido que entre la intención del 

proyecto y el azar apenas hay una sutil línea de separación, que entre la precisión 

dirigida y el resultado ocasional final hay un lugar de coexistencia. En palabras 

de Worrall esta circunstancia es una pura contingencia del azar con el proyecto, en 

una arquitectura con un delicado proceso de generar descubrimientos fortuitos: 

Darwin ya demostró hace 150 años la coexistencia de contingencia y estabilidad. 

Para Fujimoto este proceso de generar descubrimientos fortuitos puede lograr 

                                                 
30 Sou Fujimoto en conversación con el arquitecto y escritor australiano que reside en Japón, 

Julian Worrall, el 14 de agosto de 2008: “La importancia de Sou Fujimoto”. 
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reducir la distancia entre lo natural y lo artificial en una nueva forma de 

existencia que contiene la complejidad de la naturaleza y la claridad del 

artificio. 

 

 

 

 

 

Concepto de disposición “azarosa” de las 

piezas en el psiquiátrico en Hokkaido (Japón), 

Sou Fujimoto, 2006. 

 

 

El programa del Centro Infantil requería un equipamiento residencial donde los 

jóvenes con problemas psicológicos vivieran en comunidad y se curaran gradualmente 

bajo tutela médica. El proyecto ocupa una serie de 24 cubos blancos de dos plantas, 

casi de idéntico tamaño, que parecen haber sido esparcidos al azar. En ellos se 

ubican las funciones que requieren privacidad, silencio u ocultación, como dormir, 

bañarse o asearse, las salas de consulta y reunión y el almacén. Otras actividades, 

sobre las que se constituye la verdadera vida social de la comunidad y que 

propician los efectos terapéuticos demandados, tienen lugar en los espacios que se 

generan entre los propios cubos, y en ocasiones los interpenetran.  

 

La estrategia proyectual dispone una composición espacial que evita toda jerarquía 

y lectura diagramática en beneficio de múltiples centros y de una extensión de 

espacios irregulares en los que se establecen varios grados de relación (conexión y 

separación) del dominio público. Estos inter-espacios posibilitan que los niños 

ejerciten intuitivamente su sensación de distancia, el equilibrio necesario entre 

la privacidad y la conexión social, entre el grupo y el individuo. El equipo médico 

comprendió rápidamente que esta inusual disposición proyectual crearía ámbitos 

óptimos para el proceso terapéutico de los niños, lugares sincrónicamente separados 

y conectados. 

 

Para Fujimoto el proyecto de Hokkaido es tanto una gran casa como una pequeña 

ciudad, y tiene, por tanto, la intimidad de una casa y la variedad de la ciudad. 
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Según relata el arquitecto la propuesta nació de un método poco definido: “Pensé 

que si se podía realizar un edificio con un método que consistiera simplemente en 

esparcir los espacios, el resultado sería una casa de ensueño. Con este método es 

posible un diseño sorprendentemente preciso”.  

 

Frente a un estricto programa la posición con ligeros desplazamientos de las cajas 

produce una planta flexible organizada aleatoriamente. Fujimoto señala que si bien 

se trata de un espacio creado como resultado de un proceso proyectual artificial, 

se origina como un lugar carente de planificación, fruto de una disposición 

automática del azar, ambiguo, sin intención previa: “Es un lugar indefinido, 

impredecible, poco probable”, comenta Fujimoto, como un acto involuntario que, sin 

embargo, es el resultado de un proceso estricto e intencionado. 

 

 

 

 

Maqueta y planta general, psiquiátrico en Hokkaido (Japón), Sou Fujimoto, 2006. 

 

En los intersticios entre las cajas situadas al azar, aparecen espacios no 

delimitados donde no hay un centro sino una atomización de centros, centros 

relativos, no fijos y cambiantes, que fluctúan en el vacío, según las condiciones 

de luz y el movimiento de los niños jugando: un espacio de relaciones. 

 

Un espacio entre: Fujimoto reflexiona sobre la arquitectura intermedia, situada 

entre una cosa y otra, sin una forma definida, que flota en el medio ingrávidamente 

y que es lo que denomina la arquitectura de los sueños: 

 

Entre la naturaleza y la arquitectura 

Entre el interior y el exterior 
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Entre la ciudad y la casa 

Entre el mobiliario y la arquitectura 

Entre los objetos y los ojos 

Entre aquí y allí 

Entre la tierra y el cielo 

Entre esta página y la siguiente 

Entre curva y nido 

Entre el vacío y la densidad 

Entre el espacio y la luz 

 

En la búsqueda de este espacio entre, este espacio de relaciones, Fujimoto 

encuentra en el azar y su procedimiento el modo más eficaz de llegar a su 

definición, actuando simultáneamente con la precisión proyectual y el accidente  

casual: 

 

 

Maquetas de trabajo e imagen final de la construcción. Psiquiátrico en Hokkaido (Japón), Sou 

Fujimoto, 2006.  

 

“Aunque se trata de un espacio creado como resultado de un proceso 

proyectual artificial, estricto e infinito, se ha materializado como 

un lugar no planificado, o que ha sido generado automáticamente sin 

una intención concreta. Es un lugar indefinido, impredecible, poco 

probable. Algo involuntario que se ha producido como resultado de un 

proceso proyectual estricto e intencionado. Muchas de las cualidades 

de este lugar se deben a la ambigüedad de la falta de 

intencionalidad”. (Fujimoto). 

 

Lógica azarosa. Procedimiento azaroso. Aprendizaje azaroso. 

 

Manejarnos con una lógica predecible dentro de un modelo cultural determinado no es 

en sí algo desdeñable: interpretamos la experiencia de nuestra memoria sobre formas 

asuntivas que hemos ido adquiriendo. Una cierta estabilidad del mundo es 

fundamental para actuar diariamente y afrontar los acontecimientos externos. Pero, 

como apunta Umberto Eco, “…. entre mantener en condición de organicidad el sistema 
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de asunciones y mantenerlo absolutamente inalterado hay una gran diferencia”31. Y es 

que una condición intrínseca de la naturaleza humana es la de evolucionar, 

adquiriendo nuevas experiencias que modifiquen nuestro sistema de asunciones. Para 

ello se hace necesaria una actitud de plasticidad intelectual ante lo imprevisto  y 

ser capaces de convivir con el azar como procedimiento de alteración o violación de 

las reglas establecidas. 

 

En nuestra modernidad se han destruido definitivamente los conceptos clásicos de 

continuidad, de determinismo, de causalidad lineal, de predictibilidad. Hemos 

renunciado a elaborar leyes generales que sean capaces de definir y sistematizar la 

complejidad, y nos movemos en la ambigüedad, la incertidumbre, la posibilidad, la 

probabilidad y lo aproximativo. Sabemos por la física moderna que el azar domina la 

vida del mundo subatómico y que las leyes que utilizamos para comprender la 

realidad son válidas en cuanto a aproximaciones estadísticas. Ahora el criterio de 

la incertidumbre es nuestra razón epistemológica y la probabilidad nuestra manera 

de interpretar el mundo: una nueva lógica del azar se nos presenta como válida en 

un entorno inestable y complejo. 

 

Cuando el arte reacciona ante la provocación del azar, de lo indeterminado, de lo 

probable, de lo ambiguo, de lo plurivalente, está reaccionando con su sensibilidad 

plástica a los descubrimientos de las ciencias, como las matemáticas, la biología, 

la física, la lógica y al nuevo horizonte epistemológico que han abierto. 

 

No obstante, y aunque hoy en día, en el ámbito de la ciencia, continúa el 

tradicional debate sobre si el azar es producto de nuestra ignorancia o, si por el 

contrario, es un derecho propio de la naturaleza, cada vez son más las voces que 

entienden al azar como complemento epistemológico y compatible con el determinismo. 

 

Al igual que el artista y el científico, el arquitecto debe considera el azar en 

sus procedimientos creativos: Frente al proyecto como acto creativo determinista, 

el proyecto como acto creativo de las inestabilidades, de lo indeterminado. 

En el razonamiento proyectual la incertidumbre ante lo que buscamos y desconocemos 

junto con las inseguridades que nos acompañan y que nos hacen cometer errores, 

produce un dilema operativo en nuestra mente entre asumir actitudes deterministas 

(predecibles) o indeterministas (impredecibles). Si queremos proyectar no nos vale 

únicamente lo ya conocido como esquema de repetición; es necesario amplificar la 

búsqueda heurística contemplando multitud de posibilidades que nos permitan crear. 

El razonamiento o pensamiento azaroso introduce el azar con una propia lógica de 

descubrimiento aleatorio, en donde el componente lúdico intencionado, sea de 

carácter encontrado o buscado, provoca aperturas en el proceso arquitectónico. Todo 

                                                 
31 Eco, Umberto. “Obra Abierta”, Ed. Planeta-Agostini, Barcelona, 1992, p. 181. 
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ello entendiendo el procedimiento azaroso como una combinación de rigor y precisión 

proyectual con aleatoriedad y casualidad.    

Si tomamos el ejemplo del ajedrez entenderemos esto mejor. El ajedrez es en 

realidad un inadecuado paradigma de juego no aleatorio; sus estrictas reglas de 

piezas, movimientos y tiempos coexisten con la intervención decisiva del azar puro. 

Su combinatoria es tan colosal (nada menos que unos veinte septillones -un 2 

seguido de 43 ceros- de posiciones distintas compatibles con las reglas del juego), 

que no hay mente humana capaz de abarcarla; por lo tanto no es un juego de estricta 

lógica, como parece ser, sino que la intuición y la creatividad trabajan junto con 

el potente archivo mental de los grandes maestros. Y si hay intuición y creatividad 

–nuevas variantes, nuevas aperturas, nuevos sacrificios de piezas insospechados- 

también hay azar. En el proyecto podría darse el paradigma contrario, el de un acto 

creativo aleatorio: la aparente libertad creativa en búsqueda de todo tipo de 

soluciones coexiste con reglas precisas (normas, programa, costes, técnicas, etc.). 

La lógica azarosa es la que construye razonamientos por aproximaciones aleatorias 

de la complejidad, explorando en una actitud lúdica todo tipo de posibilidades 

intuidas, buscadas o encontradas, verificando posteriormente las aproximaciones 

producidas y concluyendo deductivamente. Porque nosotros, como señala Huizinga, 

jugamos y sabemos que jugamos, y somos algo más que meros seres de razón dado que 

el juego es irracional y está dotado de tensión e incertidumbre. En el azar no se 

niega el determinismo sino que se introduce el indeterminismo y la impredecibilidad 

como catalizadores creativos.  

 

Aprendemos con el azar a impulsar nuestra atención hacia una irrealidad que aún no 

conocemos, indeterminada y no prevista, que es en definitiva el proyecto. En el 

aprendizaje proyectual con el azar consideramos a éste como un factor creativo que 

origina novedades en su búsqueda aleatoria y casual. 

Concluyendo, la lógica azarosa, dentro del procedimiento azaroso, razona 

aproximativamente en entornos aleatorios que hacen que el proyecto arquitectónico 

contemple múltiples soluciones inesperadas, dentro del actual paradigma de la 

complejidad. Una lógica que arriesga aun sabiendo que los errores aparecerán pero 

de los que seguirá aprendiendo para continuar nuevas búsquedas. Una lógica que 

contempla el azar desde el control del pensamiento, dirigiendo y determinando su 

alcance: 

“Porque afirmar todo el azar, hacer del azar un objeto de afirmación, 

sólo está al alcance del pensamiento. Y si intentamos practicar este 

juego fuera del pensamiento, no acontece nada; y si intentamos 

producir otro resultado que no sea la obra de arte, no producimos 

nada, Es, pues, el juego reservado al pensamiento y al arte, donde ya 

sólo hay victorias para los que han sabido jugar, es decir, afirmar y 
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ramificar el azar, en lugar de dividirlo, para dominarlo, para 

apostar, para ganar”32. (Gilles Deleuze). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Deleuze, Gilles. “Lógica del sentido”, Ed. Paidós, Barcelona, 2005, p. 84. 
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Anexo. Taller Proyectos con el procedimiento azaroso. 
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OTTP Organización azarosa Territorio – Torre observación de Planeadores en el 
Atazar+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NATP Naturaleza Azarosa – Torre observación de Planeadores en el Atazar+++++++++++ 
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NATP 
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ACER Azar Celular – Escuela de Remo en el Atazar++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACER 
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Aproximación séptima: aproximación Suspendida 
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“Pero mientras los hombres no estén capacitados para suspender el juicio en 

ausencia de evidencia, serán descarriados por engreídos profetas, y es probable que 

sus líderes sean o fanáticos ignorantes o deshonestos charlatanes. Soportar la 

incertidumbre es difícil, pero también lo son la mayoría de las demás virtudes. Hay 

una disciplina adecuada para el aprendizaje de cada virtud, y para el aprendizaje 

del juicio suspendido la mejor disciplina es la filosofía.»  

Bertrand Russell. “Filosofía para laicos”. 1946. 

 

 

Juicio  Diferido. 

 

 

Habitualmente un proceso creativo profundo requiere de una estrategia de 

aproximaciones y alejamientos continuos sobre el problema. Necesitamos tomar 

distancia, alejarnos del proyecto, para volver a él, una y otra vez. Se hace 

necesaria una cierta relajación de la atención, para volver de nuevo a atender con 

intensidad. Es, más bien, una pausa creadora latente; frecuentemente las soluciones 

mejores han surgido al haber suspendido temporalmente el esfuerzo consciente sobre 

el proyecto1. Con bastante frecuencia nos ocurre que la solución anhelada aparece 

                                                 
1 E. Raudsepp cita casos paradigmáticos, como el de Newton que resolvía la mayoría de sus 

problemas cuando su atención estaba en plena relajación, o el de Edison, que cada vez que se 

http://www.users.drew.edu/%7Ejlenz/br-lay-philosophy.html
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después de un tiempo de desinterés del problema. Este Principio de Distanciamiento 

se introduce al aparecer los bloqueos en la solución de un problema para de esta 

manera poder adoptar un punto de vista diferente al habitual y descubrir nuevas 

asociaciones inusuales que, como veremos más adelante, liberan la mente fluidamente 

hacia nuevas posibilidades. 

 

En 1953 Alex Osborn publicó su obra referencial, Applied Imagination: Principles 

and Procedures of Creativity Problem Solving. En este libro Osborn, acérrimo 

defensor de la creatividad como facultad humana que todos podemos desarrollar y 

mejorar,  introdujo el concepto de Creativity Problem Solving (CPS)2, y desarrolló 

dos procedimientos creativos fundamentales: el deferred judgment (traducido como 

juicio aplazado o juicio suspendido3) y el brainstorming (literalmente, tormenta de 

ideas), que ya había iniciado a finales de los 30. 

 

 

 

 

 

 

Densmore shute 

bends the staff, 

Harold Edgerton,  

1938. 

Gussie-Moran, 

tennis serve 

multiflash, Harold 

Edgerton, 1949. 

 

 

Lo que Osborn estudió es que en determinados momentos del proceso creativo, más 

frecuentes al principio cuando la incertidumbre es mayor, es deseable una 

postergación de toda evaluación crítica retrasando la verificación de lo 

encontrado. El mantenimiento de un estado latente en el juicio favorece una 

extensión mayor de la búsqueda, superando prejuicios y temores ante lo que pueda 

                                                                                                                                                         
encontraba ante un nudo insoluble que desafiaba toda su capacidad, trataba de dormirse. 

Raudsepp, Eugene. “Pasos para lograr más ideas”, Creative Research Inc., Ed. Princeton, 1975. 
2 Creativity Problem Solving (CPS), metodología de acción creativa que contempla el juicio 

suspendido como un procedimiento fundamental. 
3 El término deferred judgment, juicio aplazado, fue el que realmente introdujo Osborn en su 

Applied Imagination. El término suspended judgment, juicio suspendido, se ha ido imponiendo 

desde entonces sin saberse muy bien su origen. Al igual que la experta en creatividad, Irina 

Mishina, del Departamento de Estudios Creativos de la Universidad Estatal de Búfalo, en Nueva 

York, que considera más pertinente el término juicio suspendido que el de juicio aplazado, por 

referirse no sólo al momento en que se evalúan los hallazgos sino también a la manera en que 

son percibidos, asumimos de ahora en adelante este mismo criterio. Mishina, Iria. “In search 

of Suspended Judgment. Creative Problem Solving Facilitation (CPS), Lap Lambert Academic 

Publishing. Buffalo State, The State University of New York. Department of Creative Studies, 

2012. 
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aparecer, incrementando de esta manera el número de posibilidades de elección. Ante 

una acumulación previa de hallazgos estaremos en un mejor punto de partida para 

obtener novedades creativas. 

 

Posiblemente la suspensión del juicio sea una de las etapas más importantes de todo 

proceso creativo. ¿Por qué?: básicamente porque con la suspensión del juicio 

superamos los principales bloqueos de la creatividad que son nuestros miedos. Miedo 

a cometer errores, a lo incierto, a equivocarnos, al fracaso, cuando precisamente 

es en los errores donde a menudo aprendemos creativamente. Porque los errores 

reflejan en el fondo un acto de voluntad por querer llegar a algo, a una solución, 

a un proyecto. Como señala el arquitecto García Treviño, un error no debemos 

considerarlo una señal de ignorancia, sino la prueba de un conocimiento (de momento 

fallido) todavía por alcanzar4. El error en un acto creador no es más que una puerta 

de posibilidades que se nos muestra para ser flanqueada. 

 

Entonces, podemos entender el juicio suspendido como la capacidad de separar la 

imaginación activa del juicio cuando estamos buscando para encontrar. Suspender el 

juicio significa, por tanto, mantener abierta la evaluación, extender la 

experimentación y ser capaces de admitir los errores como parte sustantiva 

creativa. Asi logramos incrementar el efecto de la imaginación y abarcar más campos 

de búsqueda, libres de límites impuestos externamente o autoimpuestos internamente. 

 

No es tarea fácil y su aplicación precisa de un adiestramiento como procedimiento 

creativo. No sólo como habilidad o técnica sino también como actitud personal que 

provoca una apertura mental de nuestro razonamiento a lo inesperado y a lo extraño. 

El juicio suspendido trabaja inmerso en la incertidumbre al no tomar decisiones, al 

menos por el momento, y desconocer cómo continuará el proceso de trabajo. Trabaja 

en un nivel de consciencia deliberadamente atenuado, dado que, como señala Sid 

Parnes, discípulo de Osborn y continuador de la metodología de Creativity Problem 

Solving (CPS), “los verdaderos descubrimientos solamente pueden ocurrir en estados 

de consciencia distintos del estado racional a que estamos acostumbrados”.  

 

Estamos hablando de miedos, prejuicios, actitudes interiores, y de alguna manera 

aquí nos introducimos en el funcionamiento de nuestra psique. Carl Jung, padre de 

la psicología analítica, afirmaba que el proceso creativo nace del contacto de lo 

inconsciente con nuestra mente irracional, momento en el que se manifiesta ese 

universo inconsciente que todos portamos. Algunos autores llaman a esta fase un 

período de trance creativo que ha tenido lecturas simplistas sobre la creación como 

la arquetípica del genio atormentado creando compulsivamente en un estado de 

éxtasis delirante5. Jackson Pollock ejemplifica esta cuestión como artista genuino 

                                                 
4 García Treviño, Francisco. “Error; patografías arquitectónicas”, Revista COAM, nº 371, 

Madrid, mayo 2015, pp. 042-047. 
5 Un estereotipo de esta visión es la película hagiográfica de Miguel Ángel, “The Agony and 

the Ecstasy” (La tormenta y el éxtasis, en la versión española), con guión de Irving Stone, 

(1965).  

http://www.imablumm.com/2/post/2014/02/cmo-asesinas-a-tu-propia-creatividad.html
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expresándose desde acciones impulsivas de su inconsciente que le sustraían de la 

realidad, imagen que él mismo contribuyó a crear: “Permanezco sin hacer nada ante 

la superficie vacía hasta que noto un exceso de energía dentro de mí y luego salto 

al cuadro. Entonces todo el infierno se desata y yo me enfurezco (…). Destrozo la 

superficie, su gloriosa blancura, y en el mismo movimiento destrozo el viejo orden, 

el mundo, lo conduzco hacia su ruina, aunque también se podría decir que hacia su 

perfección.”(J. Pollock). Sin embargo, él mismo admitía que no todo era consecuencia 

de una pura espontaneidad de action painting6, sino que existían acciones 

preparatorias previas, con distintos bocetos y pruebas.   

 

 

 

Jackson Pollock en el proceso de pintura con dripping. 

 

Pero ciertamente una posición de abandono del campo de la realidad es necesaria en 

el acto creativo como método de ruptura con nuestra pesada cotidianeidad y nuestro 

conocimiento adquirido para que nuestra atención sea capaz de descubrir lo nuevo. 

Como dijimos anteriormente el descubrimiento de nuevas asociaciones inusuales 

liberarán nuestra mente fluidamente hacia nuevas posibilidades. En este sentido es 

reveladora la correspondencia que mantuvieron el filósofo J.C. Friedrich Schiller y 

su amigo Körner donde en respuesta a la demanda de éste sobre modos de ser 

creativo, Schiller le contesta:  

 

“En los cerebros creadores sospecho que la razón ha retirado su 

vigilancia de las puertas de entrada, deja que las ideas se precipiten 

pêle-mêle al interior, y entonces es cuando advierte y examina el 

considerable montón que han formado. Vosotros, los señores críticos, o 

                                                 
6 Action Painting, técnica artística que consiste en derramar aleatoriamente, dejar gotear o 

lanzar pintura sobre lienzos. Esta técnica basada en el goteo es también conocida 

como dripping. Marina Núñez Jackson Pollock y las máquinas de dibujar. En Gómez Molina, Juan 

José (coord.): “Las estrategias del dibujo en el arte contemporáneo”, Ed. Cátedra 1999, pp. 

443-477. 
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como queráis llamaros, os avergonzáis o asustáis del desvarío propio 

de todo creador original, cuya mayor o menor duración distingue al 

artista pensador del soñador. De aquí la esterilidad de que os 

quejáis. Rechazáis demasiado pronto las ideas y las seleccionáis con 

excesiva severidad”. (Carta del 1 de diciembre de 1788.).  

 

Esta carta sirvió a Sigmund Freud para desarrollar una regla básica en su teoría 

psicoloanalítica, la asociación libre7, como mecanismo de liberación creativo: 

 

“Para muchas personas no parece ser fácil adoptar esta disposición a 

las ocurrencias, «libremente emergentes» en apariencia, y renunciar a 

la crítica que sobre ellas ejercen en todo otro caso. Es también una 

tal disposición condición de la producción poética”8. 

 

La vigencia de esta regla fue afianzada con el desarrollo posterior del psicólogo 

Sarnoff Mednick de un test para medir la asociación remota (TAR), que todavía se 

utiliza en estudios sobre la creatividad. Mednick creía haber identificado la 

esencia de la creatividad: para él, la creatividad es memoria asociativa que 

trabaja excepcionalmente bien. 

 

 

Isología y epojé. 

 

Volvamos la vista atrás para revisar los orígenes del Juicio Diferido o la 

Suspensión del Juicio. Es un concepto que surgió en la filosofía escéptica como una 

actitud radical desarrollada a raíz de la experiencia de la duda. Esa duda 

escéptica origina el concepto de isología, término que expresa el valor lógico 

equivalente tanto de los argumentos a favor como en contra en un razonamiento: su 

igualdad valorativa dificulta la elección y es entonces cuando surge la duda, y esa 

duda provoca a su vez la suspensión del juicio –la epojé-, y la paralización del 

razonamiento. Es así como el escepticismo se inhibe con la asunción de la 

suspensión del juicio en resolver la decisión ante argumentaciones equivalentes y a 

veces contradictorias, no negando ni afirmando nada. 

 

El escepticismo griego designó al Juicio Diferido o la Suspensión del Juicio con el 

término epojé (o epoché); parece que fue el gran escéptico de la antigüedad, Pirrón 

de Elis el primero que con la epojé nominó la suspensión de juicio sobre los 

                                                 
7 Freud describió la asociación libre como la “regla fundamental”, constitutiva de la técnica 

psicoanalítica: consiste en dejar que el individuo exprese todo lo que instintivamente se le 

ocurra, ideas, imágenes, sensaciones, pensamientos, recuerdos, espontáneamente sin aplicar 

ninguna clase de filtrado o clasificación, aún cuando lo obtenido sea incoherente o absurdo. 

Las conexiones aleatorias entre los datos obtenidos conducirán al establecimiento de 

asociaciones libres simultáneamente con una atención flotante que ya explicamos en la 

aproximación quinta (aproximación difusa, la atención). 
8 Freud, Sigmund. “La Interpretación de los Sueños”, Obras Completas, Ediciones Biblioteca 

Nueva, Madrid, 1981. 
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acontecimientos del mundo, un estado de reposo mental donde ni se afirma ni se 

niega, y también para justificar la ataraxia o imperturbabilidad hacia las 

percepciones9.  

 

Su significado etimológico y lingüístico es detenimiento, alto, para poder ver 

mejor o de modo más agudo. Consiste fundamentalmente en superar la actitud natural 

prejuiciada y deformada por la rutina de los hábitos cotidianos por una actitud de 

abstención de conceptos, juicios y valores respecto al problema. Es un suspender o 

detener la inmediata aplicación de esos conceptos, juicios y valores, y retrasar su 

intervención. 

 
Podríamos llegar a la conclusión que esta actitud del escepticismo nos lleva a un 

punto de no retorno donde no tenemos ninguna posibilidad racional de tomar 

decisiones, y que supone en última instancia la negación de la posibilidad de todo 

conocimiento. Muy al contrario, diferir el juicio deja abierta la puerta a una 

mayor profundización y reflexión ante lo que nuestra imaginación va produciendo 

para ser más creativos. Además el origen etimológico de escéptico es la palabra 

skepsis que significa siempre buscar, siempre investigar: y sería 

autocontradictorio sostener absolutamente que nada puede ser objeto de conocimiento 

porque esa misma afirmación sería paradójicamente elevada a la categoría de algo 

que se conoce. 

 

La epojé ha sido actualizada recientemente bajo la mirada fenomenológica de Edmund 

Husserl con un alcance mayor al considerarla un “poner entre paréntesis” 

(Einklammerung o parentetización), y “desconexión” (Ausschaltung) de la 

cotidianeidad, es decir, no sólo de las doctrinas (o doxas10) sobre la realidad sino 

también de la realidad misma. 

 

 

Procrastinación positiva 

 

Hemos visto que la suspensión del juicio o su diferimiento no significa una 

ausencia del mismo o su renuncia sino un aplazamiento temporal. Como actitud incide 

positivamente en nuestros actos creativos por su capacidad de manejar entornos de 

incertidumbre que son los habituales a la hora de crear. También que su aplicación 

conecta el mundo de lo inconsciente con nuestra mente irracional originando 

asociaciones libres entre objetos e imágenes. Las pausas en el proceso creativo por 

alejamiento voluntario se valoran como altamente eficaces. El uso de una atención 

flotante es también bien recibida por las personas creativas. Y ahora hablaremos de 

un término en auge en los últimos años, la procrastinación. ¿Por qué? Veamos. 

 

                                                 
9 Otro gran filósofo escéptico, Sexto el Empírico, definía la epojé como “estado de reposo 

mental por el cual ni afirmamos ni negamos”. 
10 Concepto introducido por Parménides como conocimiento fundamentado en la opinión y obtenido 

a partir de la experiencia y de un rango menor al conocimiento de la episteme.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Doxa
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nides
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El término procrastinación (que no es de origen anglosajón, como muchos creen), 

tiene raíz latina, procrastinare, significa diferir, aplazar. Hace referencia a un 

trastorno del comportamiento referido al sentido de ansiedad que se produce ante 

una tarea pendiente de concluir y la tendencia de evasión de la misma con 

distracciones en actividades lúdicas o con tareas de menor urgencia y dificultad. 

Se ha asociado también con el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH). Es decir, esta postergación de la acción o hábito de retrasar actividades 

que deben atenderse, cambiándolas por otras situaciones más irrelevantes o 

placenteras, tiene un carácter negativo como trastorno del comportamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procrastinar para mañana... 

 

Aunque es en la actualidad cuando ha cobrado una mayor difusión, se viene 

utilizando desde el siglo XVI, en el sentido negativo de aplazar algo 

irracionalmente. En palabras del doctor Piers Steel, uno de los mayores 

investigadores y expertos sobre motivación y procrastinación del mundo, 

procrastinar es “posponer tareas de forma voluntaria, pese a que nosotros mismos 

creemos que esa dilación nos perjudicará”. Recientes investigaciones científicas 

han corroborado que la procrastinación tiene un origen genético y evolutivo, como 

un recuerdo ancestral de desfase entre las acciones impulsivas de los primeros 

homínidos y las acciones planificadas desde el homo sapiens hasta nosotros. 

Entonces, tratándose de un trastorno comportamental, que sabemos que nos perjudica, 

y que el esfuerzo de gran parte de la comunidad científica es encontrar su 

tratamiento, ¿para qué lo incluimos en un trabajo sobre procedimientos creativos? 

 

La respuesta está en el título de este apartado, procrastinación positiva, y en los 

últimos estudios sobre el efecto creativo de la procrastinación. Se trata de 

utilizarla a favor de los procesos creativos y, dado su componente genético y 

evolutivo, incorporarla como mecanismo de activación creativo. Como señala Valéry, 

hasta en la cabeza más sólida la distracción y la contradicción son la regla, hasta 

el punto que San Bernardo observaba que Odoratus impedit cogitationem (el olor 
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impide el pensamiento); todo sirve a nuestra mente para su distracción y 

desviación11.  

 

Podemos por tanto atraer la procrastinación al campo de la creatividad como 

facultad creativa y estructurada. John Perry, filósofo, aboga por la 

procrastinación estructurada como medio de lograr su productividad creativa; aunque 

la procrastinación es un autoengaño que entra en el juego de dilación de tareas, la 

idea es que mientras pensamos que estamos trabajando en tareas menos importantes 

como manera de evitar trabajar en las principales tareas que deberíamos estar 

haciendo, estamos de hecho engañándonos a nosotros mismos sobre trabajar en 

nuestros proyectos más importantes, pero no estamos inactivos. Para Perry la 

procrastinación estructurada implica aplicar la estructura de las tareas que uno 

tiene que hacer de un modo que se beneficie de este hecho. Propone realizar una 

lista de tareas y tiempos de realización que uno tiene en la mente ordenadas por 

importancia, de manera que las tareas que parezcan más urgentes y más importantes 

estén hacia arriba. Pero siempre debe haber tareas de cierta importancia que estén 

abajo en la lista.  

 

En el fondo la procrastinación estructurada requiere una cierta cantidad de 

autoengaño, ya que realidad uno se impone así mismo el esquema piramidal 

estructurado. Se necesita poder reconocer y comprometerse con tareas de importancia 

maximizada y límites de tiempo poco realistas, al mismo tiempo que uno siente que 

son importantes y urgentes. Perry busca explotar las excelentes habilidades de 

autoengaño de los procrastinadores y su capacidad de estar activos como valores 

positivos en las tareas cotidianas. 

 

Otros estudios sobre la actividad procrastinadora que atienden al hábito de navegar 

lúdicamente en internet en el lugar de trabajo, conocido en el mundo anglosajón 

como Workplace Internet Leisure Browsing, (WILB), han demostrado que las personas 

que utilizan esta dispersión laboral con moderación, son más productivas que las 

que no lo hacen. Un estudio realizado por el profesor Brent Coker de la Coker 

University de Melbourne, ha concluido que los trabajadores que surfean internet por 

placer en el trabajo un tiempo razonable no mayor del 20% de su jornada laboral, 

son un 9% más productivos que los que no lo hacen12. La razón de que WILB incremente 

la productividad es que una parada corta en el trabajo permite que la mente 

descanse y la prepare para una mayor concentración total durante una jornada 

laboral, y como resultado incremente la productividad. 

Y otros prestigiosos autores aún van más lejos; el tecnólogo John Maeda, en uno de 

sus blogs, Simplicity, afirma:  

 

                                                 
11 Valéry, Paul. “Teoría Poética y Estética”, Ed. Visor, Colección La Balsa de la Medusa, 

Madrid, 1990, p. 120. 
12 Brent Coker, professor of la University of Melbourne's Department of Management and 

Marketing, University of Melbourne. Brent L. S. Coker. “Workplace Internet Leisure Browsing.“, 

Vol. 26, Iss. 2, 2013. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08959285.2013.765878
http://www.tandfonline.com/toc/hhup20/26/2
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“Procrastinar es un factor primordial en el proceso creativo, porque 

cuando el coste de la procrastinación se incrementa, lo hace también 

la probabilidad de aparición de pensamientos radicalmente nuevos”. 

 

Vemos que este concepto de procrastinar positivo introduce pausas en el proceso 

creativo que refrescan la atención y la concentración tras un determinado tiempo de 

esfuerzo. Al provocar una distracción momentánea con otras tareas o incluso con 

actividades placenteras, seguimos activos aunque sea en un rango menor y relajamos 

la atención. En términos deportivos es un estiramiento de los músculos creativos 

para su relajación. 

 

Continuando con el símil deportivo, otro estudio sorprendente nos lo trae a la luz 

el psicólogo Daniel Kahneman13, al hacer referencia al trabajo de su colega Roy 

Baumeister, el cual ha demostrado en sus experimentaciones que la energía mental 

que necesita nuestro cerebro para pensar es algo más que una mera metáfora: cuando 

nos encontramos concentrados en arduos razonamientos cognitivos, el nivel de 

glucosa en la sangre desciende. Es un efecto análogo al que ocurre en un corredor 

de fondo, cuya cantidad de glucosa almacenada en sus músculos disminuye 

paulatinamente durante la carrera14. Baumeister concluye que al igual que un 

deportista repone glucosa en esfuerzos de larga duración, un creador, que también 

sufre una disminución de sus niveles de glucosa, debe hacer lo mismo. Aparte del 

componente estrictamente fisiológico de corregir los niveles de glucosa (el 

combustible del cerebro), proponemos utilizar la procrastinación positiva como un 

medio de relajación creativa que luego nos llevará a una intensidad operativa 

mayor. 

 

 

Efecto Zeigarnik 

 

¿Cómo actúa la atención en la aplicación del juicio diferido? Hemos visto que la 

suspensión del juicio supone un alejamiento provisional del proyecto, quedando la 

atención en un estado de latencia o pausa. Pero esta actitud no interrumpe el 

proceso creativo; al contrario, lo mantiene en estado vigente. Marina15 sostiene que 

una de las características decisivas de la inteligencia creadora es la amplitud del 

campo de vigencias que es capaz de mantener, la cantidad de proyectos y esquemas 

que podemos mantener activados al mismo tiempo. Por tanto, la atención vigente 

entra en escena cuando suspendemos el juicio evaluativo inmediato.  

                                                 
13 Kahneman, Daniel. “Pensar rápido, Pensar despacio”, Ed. Debate, Barcelona, 2012, p.63. 
14 Gailliot, Matthew T y Baumeister Roy F. “The Phychology of Willpower: Linking Blood Glucose 

to Self-Control Self-Control”, Personality and Social Psychology Review 11, 2007, pp. 303-327. 
15 Marina, J.A. “Teoría de la inteligencia creadora”, op. cit. p. 112. 
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Bluma Zeigarnik. 

 

La suma de múltiples vigencias nos introduce en el concepto de multitarea que 

contempla el trabajo simultáneo en distintos proyectos. Cuando hablamos de 

proyectos no necesariamente nos referimos a proyectos distintos, sino también a 

proyectos dentro de un proyecto, que utilizando la terminología informática, se 

ordenan en capas, unas activas y abiertas y otras vigentes, pero no cerradas.  

 

Este concepto tiene la denominación científica del efecto Zeigarnik, epónimo 

adoptado como tributo a la psicóloga soviética, Bluma Zeigarnik. A principios del 

siglo pasado, siendo estudiante, cuando Bluma estaba tomando un café en Viena, 

observó la extraordinaria capacidad de un camarero de recordar una larga lista de 

pedidos todavía pendientes de servir, al mismo tiempo que no recordaba nada de los 

pedidos recién servidos y finalizados. Su mente era capaz de recordar la 

información de los pedidos que estaban en fase de servirse; una vez servidos se 

olvidaba rápidamente de ellos.  

 

A raíz de este hecho desarrolló una serie de experiencias concluyendo que estamos 

mejor dotados para recordar las tareas incompletas o interrumpidas que las ya 

finalizadas (1927)16. Según Bluma esto es debido a que una tarea incompleta o un 

proyecto inacabado crea una tensión que sólo se libera cuando lo finalizamos y es 

lo que nos motiva a su memorización. Esta especial memoria que tenemos para las 

tareas incompletas hace que mientras no hayamos cancelado un plan, éste se mantiene 

vigente y activo (suspendido).  

 

La explicación del efecto Zeigarnik sirve para comprender el funcionamiento 

creativo de la vigencia múltiple de tareas y proyectos. Está claro que a mayor 

número de planes abiertos o vigentes, mayor capacidad de creatividad podremos 

alcanzar. 

 

                                                 
16 Zeigarnik, Bluma. “On Finished and Unfinished Tasks”, "Das Behalten erledigter und 

unerledigter Handlungen," (Recuerdos sobre tareas completas e incompletas), Psychologische 

Forschung, 9, 1-85. 1927.  
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Brainstorming. 

 

Si bien fue desarrollado por Alex Osborn a finales de los años 30, el brainstorming 

–literalmente, tormenta de ideas-, como técnica creativa no es una novedad del 

siglo XX. Hay constatación de que grupos religiosos indios lo utilizaban hace más 

de cuatrocientos años como método pedagógico. Su etimología hindú es prai-barshana; 

prait significa “fuera de ti mismo”, y barshana significa “problema”.  

 

Su funcionamiento se da bajo el principio de juicio o crítica suspendida que nos 

ocupa, posponiendo el juicio de valor de las ideas. Su lógica establece 2 fases 

principales; la primera es netamente productiva en la búsqueda de hallazgos que 

después podrán ser desarrollados o implementados, según una metodología como la 

siguiente:  

 

1.- juicio diferido o suspensión del juicio crítico,  

2.- búsqueda imaginativa,  

3.- alentamiento de ideas absurdas, y  

4.- desarrollo de ideas ajenas.  

 

La segunda fase trata de mejorar y evolucionar sobre lo obtenido mediante unas 

reglas básicas:  

 

1.- juicio afirmativo,  

2.- actitud reflexiva,  

3.- privilegio de la novedad, y  

4.- seguimiento de las ideas.  

 

La primera de las fases prima la producción divergente (apertura y dispersión) y la 

segunda introduce la convergencia (cierre y concentración). Es revelador que la 

dispersión introduzca en el universo personal de certezas, la inestabilidad 

perturbadora, la incoherencia provocadora y la incertidumbre inquietante. 

Modificaciones que alteran el equilibrio inicial cambiando sus bases de apoyo, para 

liberar la mente y el razonamiento, antes de concentrar las atenciones en la 

solución final. 

 

Brainstorming de post its. 
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Según las propias palabras de Osborn (1953), el brainstorming es “una liberación 

creativa con el único fin de proteger una serie de ideas que pueden servir de 

orientación a la solución del problema, y con ello se puede, después, valorarlas y 

mejorar las formas”17. Plantea la superación de las limitaciones comunes en el 

razonamiento recopilando gran cantidad de imágenes, objetos y datos para extender 

el horizonte de búsqueda a la hora de alcanzar la mejor solución posible. Esta 

técnica utiliza la suspensión del juicio para pensar libremente, acumular imágenes 

e ideas casi ad libitum y realizar asociaciones libres. Es más habitual que se 

practique en grupos que individualmente para favorecer la diversidad y la cantidad. 

 

Está claro que gran parte de lo producido en una sesión de brainstorming es 

irrelevante o absurdo, pero esta actitud de tormenta de ideas no cerrada de 

antemano a cualquier imprevisto o casualidad es precisamente su valor. Nunca 

sabemos dónde encontraremos la mejor solución, y un alto porcentaje de los procesos 

creativos genera material que no utilizamos: “Las tres cuartas partes de un trabajo 

bien hecho consisten en rechazar” (Valéry). 

 

Dialéctica Suspendida.  

Contradicción, crítica, conocimiento, síntesis, suspensión del juicio. 

 

A menudo los proyectos se debaten en su pensamiento entre conjuntos de soluciones 

dispares, incluso contradictorias, de todas formas, connaturales al hecho creativo. 

Una dialéctica proyectual acompaña habitualmente los procesos de génesis de la 

arquitectura. Aproximarnos al método dialéctico significa entenderlo bajo una 

lógica de la contradicción que es la causa de numerosas crisis en el razonamiento. 

Este comportamiento requiere de la práctica de los dissoi logoi18, de los discursos 

contradictorios, utilizados por la retórica griega como argumentación doble que 

trataba de no invalidar ninguna solución sin haberla contrastado en profundidad. En 

el pensamiento de la modernidad, recuperar los dissoi logoi permite pensar a la vez 

las diferencias sin excluirlas, manteniendo su vigencia.  

 

Citamos aquí el trabajo del filósofo italiano Franco Rella19 para el que pensar la 

complejidad de lo real necesita contemplar la diferencia sin destruirla, en 

rebeldía al veto impuesto por el razonamiento lineal clásico, que excluye las 

                                                 
17 Osborn, Alex Faickney. “Applied imagination: Principles and Procedures of Creative 

Thinking”. (3d Rev. Ed.), Buffalo, New York: Creative Education Foundation, 1993.  

Versión española: Osborn, Alex Faickney. “Imaginación aplicada”, Ed. Velflex, Madrid 1960. 
18 Dissoi Logoi, ejercicio retórico utilizado en la Antigua Grecia, como ejercicio de 

argumentación de la postura contraria a la personal para la mejor comprensión y evaluación de 

la más idónea. El filósofo e historiador Sextus Empiricus (160-210), ya los incluía en sus 

trabajos. 
19 Rella, Franco. “La búsqueda del presente. Miradas sobre la modernidad”, Ediciones UPC 

(Universitat Politécnica de Catalunya), Textos i document d’Arquitectura, Escola Técnica 

Superior D´Arquitectura del Vallés, Barcelona, 1995. 
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desviaciones por diferencia. Rella actualiza los dissoi logoi del saber trágico 

como modo dialéctico de admitir lo diverso, lo que está dentro y también fuera de 

nuestro mundo, y también recupera la lectura de la historia que Benjamín expone 

mediante su dialéctica suspendida, que no trata tanto de detener el tiempo de la 

historia sino más bien de suspenderlo mediante una constelación de sentido20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pithoprakta, 1955-1956, Iannis, Xenakis. 

 

Para Rella la modernidad ha de considerar en su dialéctica lo múltiple y lo 

contradictorio, formado con fragmentos que pueden ser el material para construir 

“constelaciones habitables, que permitan no tanto resolver como regular el 

conflicto y la contradicción, que restituyan la posibilidad de la acción”21. Una 

tradición de la modernidad que el filósofo italiano redescubre en Friedrich 

Schlegel, cuya mirada ilumina la idea de proyecto: “Proyectar –escribe Rella- 

significa para Schlegel construir el lugar de la diferencia para que lo que aún es 

sólo posible se haga real. En el fragmento 22 de Athäneum, Schlegel lo dice con 

gran claridad: “El proyecto es el germen subjetivo de un objeto en devenir”. Los 

proyectos son siempre “fragmentos de porvenir”22. 

 

La experiencia dialéctica aplicada al acto creativo estimula la destrucción –o al 

menos el cuestionamiento-, de lo ya conocido, lo que es dado como cierto, 

constituyendo una regla para la superación de lo existente, introduciendo la 

contradicción en el progreso hacia un nuevo conocimiento o modificación del 

                                                 
20 En su concepto de dialéctica suspendida de la Historia, Walter Benjamín articuló su discurso 

en torno al fragmento, yuxtaponiendo elementos diversos –imágenes, textos, recuerdos,…-, para 

construir su particular constelación, una red de conexiones múltiples hipervinculadas. 
21 Fuentes Marcel, Andrea. “Introducción: Franco Rella. El saber del limen”, Ediciones UPC 

(Universitat Politécnica de Catalunya), Textos i document d’Arquitectura, Escola Técnica 

Superior D´Arquitectura del Vallés, Barcelona, 1995, pp. 5-6. 
22 Rella, Franco. “El saber estético. El pensamiento de la modernidad”. En op. cit. pp. 9-15. 
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anterior, en definitiva, una conclusión sintética. Veamos cómo actúa la dialéctica 

–dialéctica suspendida-, en el procedimiento de Juicio Suspendido o Diferido. 

 

Volviendo a Benjamín, esta dialéctica suspendida o, como él la llamaba “dialéctica 

inmóvil” o “dialéctica en suspenso”23, permite al historiador benjamineano 

investigar la gravidez de los acontecimientos y sus tensiones compactadas en un 

objeto histórico atemporal, sin subordinación al continuo de la historia. En el 

campo creativo nos posibilitará mantener en suspenso infinidad de posibilidades con 

múltiples diferencias simultáneamente. 

 

Es principalmente en la contradicción donde se sustancia la identidad fundamental 

de la dialéctica en general, al ser los conceptos o imágenes potencialmente 

contradictorios en sí mismos. La dialéctica suspendida contempla como toda 

dialéctica una lucha entre argumentaciones (conceptos, imágenes, objetos) por 

alcanzar una suficiente hegemonía que las reafirme frente a las demás. Al ser 

suspendida, mantiene esta lucha durante más tiempo inhibiéndose de tomar decisiones 

y permitiendo que nuevas argumentaciones entren en el debate.  

 

Una vez que los elementos contradictorios han expuesto sus razonamientos comienza 

una segunda fase de crítica, lo cual no significa inevitablemente poner en crisis 

un concepto. ¿Cuál es el sentido de hacer crítica a un concepto y qué ocurre cuando 

el concepto es rebatido por la crítica? Con frecuencia nuestra idea de crítica se 

asocia más negativamente con una refutación que con un elogio cuando el verdadero 

sentido de la crítica es la posibilidad de acción analítica capaz de discernir y 

detectar los errores sin la emisión de un juicio. Hemos visto que el error no es 

una muestra de ignorancia sino la prueba de la búsqueda del conocimiento. Con lo 

que si un concepto es rebatido por la crítica, no significa su automática censura 

sino que en un sistema de dialéctica suspendida sigue visible y en vigencia activa. 

 

 

A medida que la crítica despliega su análisis y va desvelando las posibilidades 

veraces y también los errores, el campo del conocimiento adquiere una mayor 

amplitud y profundidad. Acompañados de nuestra memoria creadora y con las numerosas 

posibilidades encontradas, el conocimiento que nos aproximará a la solución está en 

disposición de contemplar las infinitas asociaciones libres que se pueden 

establecer entre argumentaciones, conceptos, imágenes y objetos. Este sería el 

momento de superar las contradicciones con la síntesis como su solución. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Según traducciones diversas, “Die Dialektik im Stillstande”. 
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Dialectic, Georg Pencz (1500-1550). 

Georg Wilheim Hegel con estudiantes, explicando su 

concepto de desarrollo social en términos de ideas 

antitéticas. 

 

 

Con la síntesis llegaríamos a un momento de conciliación entre las contradicciones, 

interrumpiendo el estado de suspensión del juicio. Estamos ante una situación 

paradójica: por un lado, el juicio suspendido sostenido mediante su correspondiente 

dialéctica suspendida, tiene su fundamento en una continua e ininterrumpida 

aplicabilidad; de otro lado, si aparece la síntesis conciliadora que cierra el 

proceso, ya no tiene razón de ser y tendría que desaparecer. Vimos que el 

procedimiento de juicio suspendido, y sus técnicas asociadas –procrastinación 

positiva, efecto zeigarnik, brainstorming-, suspende la toma de decisiones y 

posterga la valoración. Durante su acción extiende el marco de búsqueda y amplifica 

los hallazgos. Permite la coexistencia con los errores detectados y contempla las 

asociaciones libres entre elementos. Si este proceder no tuviera fin no podríamos 

llegar a producir creaciones válidas. En algún momento hay que tomar decisiones, 

pero ¿Cuándo es ese momento? Primero veamos el Juicio Suspendido en el campo de la 

arquitectura. 

 

Arquitectura Diferida 

 

Además de ser un potente procedimiento creativo, la suspensión del juicio es una 

actividad que también tiene un carácter de contemplación fascinadora ante las 

posibilidades que se despliegan en la mesa o en la pantalla. FOA (Foreign Office of 

Architecture), a propósito de esto, comentan su interés arquitectónico por “ese 

eterno deambular por la capacidad de realizar infinitas posibilidades a partir de 

las constricciones o limitaciones que el campo de juego y las mismas fichas 

establecen”. El comentario surge a raíz de las partidas de ajedrez que Marcel 

Duchamp y John Cage mantenían y del embelesamiento de Cage por la disposición de 

las piezas en el tablero y la infinidad de posibles movimientos en el campo de 
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juego que le hacían olvidar la razón de ganar, para enorme enfado del campeón 

francés. Cage decía que “Llega un momento en que me parece tan impresionante, 

atractiva o hermosa la posición de las figuras y la sombra que proyectan sobre el 

tablero, que ya no soy capaz de pensar en cómo continuar la partida”. Es un momento 

en el que las situaciones encontradas y sus posibilidades aún inciertas, paralizan 

de alguna manera la acción, deteniendo momentáneamente el proceso. Una pausa que 

nos aleja provisionalmente del problema para permitir una contemplación casi no 

consciente, puramente estética. Pausa que dilata la toma de decisiones y deja que 

haya tiempo de reflexión conceptual o puramente plástica. 

 

Muchos son los momentos en el proyecto en los que, ante la incertidumbre o las 

dificultades puntuales, ponemos en suspenso sus procesos generativos atendiendo a 

otras interferencias, bien en el ámbito disciplinar o no. Una conversación con un 

colaborador, una revista abierta, una imagen que aparece en el monitor, un libro, 

un recuerdo, en fin, son algunas de las tantas distracciones que se infiltran 

continuamente a través de nuestros sentidos. No es tarea fácil señalar algunas de 

ellas en el ámbito de la arquitectura con especial significación, al ser tan 

variadas en su alcance, duración y naturaleza. No obstante destacaremos por sus 

peculiaridades dos de entre ellas, el caso de F. Ll. Wright y la Casa de la Cascada 

(Fallingwater, 1935-1937), y el caso de OMA y la Casa de Música de Oporto (2001-

2005). 

 

¿Qué más se puede decir sobre una obra mítica como La Casa de la Cascada? Pues, la 

verdad, quizás no mucho. Pero dentro del trabajo que nos ocupa creemos que sí es 

destacable algo que, aunque conocido, enlaza con el procedimiento creativo del que 

estamos hablando. Wright fue un arquitecto precoz, prolífico y longevo; su obra es 

exhuberante, cualitativa y cuantitativamente. Vamos a fijarnos en un momento muy 

concreto de su trayectoria. 

 

A mediados de la década de 1930, los arquitectos norteamericanos estaban en plena 

crisis de trabajo por el colapso financiero de Wall Street, que había sumido a 

Estados Unidos en la Gran Depresión económica. Wright y su esposa Olgivanna 

luchaban por mantener Taliesin, su hogar y estudio en Wisconsin, de una orden de 

ejecución hipotecaria. La exposición "Arquitectura moderna: exposición 

internacional" de 1932 que Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson inauguraron en 

el recién fundado Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), junto con la 

publicación del libro El Estilo internacional24, manifiesto para la arquitectura 

moderna, centrado en el trabajo de los grandes “funcionalistas europeos”, como 

Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier y J.J.P. Oud, dejaron la 

figura de Wright en un segundo plano. En el catálogo, Hitchcock llama a Wright un 

retroceso “medio moderno”, uno de los “últimos representantes del 

romanticismo”. Por su parte Wright respondió denostando el modernismo europeo como 

                                                 
24 Hitchcok, H. R. y Jonhson, P. “The International Style”, W. W. Norton, Nueva York, 1966. 
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una “cruzada maligna”, una manifestación de “totalitarismo”. Malos momentos para el 

orgulloso genio americano. 

 

Refugiado en Taliesin, Wright diseñó un programa de pasantías arquitectónicas que 

acabaría siendo conocido como la “hermandad”. Uno de sus primeros candidatos fue 

Edgar Kaufmann Jr., cautivado con Wright después de leer su biografía. Era hijo del 

magnate de un consorcio de tiendas en Pittsburgh, Edgar Kaufmann. 

Kaufmann le comunicó a Wright que tenía previstos varios proyectos de arquitectura 

civil para él. Él y su esposa Liliane fueron invitados unos días a Taliesin y 

quedaron gratamente impresionados. Kaufmann deseaba construir una “casa de fin de 

semana” en el campo, por lo que Wright hizo su primer viaje al lugar situado en 

Bear Run, Pennsylvania, en diciembre de 1934, quedando subyugado por el paisaje y 

la fuerte presencia del arroyo en cascada. 

 

La construcción de la casa tuvo lugar entre los años 1936 y 1937; lo que fue más 

sorprendente es el tiempo que Wright le dedicó al proyecto. Sabemos que Wright era 

un arquitecto que dibujaba a gran velocidad y sus proyectos surgían rápidamente en 

su tablero, pero el caso de Fallingwater es excepcional.  

 

Croquis en proceso de la Falling Water, F. Ll. 

Wright. 

 

Después de un largo período de falta de encargos, casi retirado en la hermandad de 

Taliesin, Wright tuvo tiempo para meditar en lo que había sido su carrera y en las 

nuevas tendencias modernistas que llegaban de Europa. Se han documentado por los 

menos tres visitas de Wright a Bear Run, entre 1934 y 1935, en las que iba gestando 

el proyecto en su mente. Nueve meses duró este período de suspensión proyectual de 

Wright, hasta que forzado por el viaje que acababa de emprender el cliente desde 

Milwaukee al estudio en Taliesin -140 millas-, trazó los planos completos. Aun a 

riesgo de ser una historia un tanto manipulada, como hecho esencial la damos como 

válida por las afirmaciones de varios testigos: el aprendiz Edgar Taffel recordaba 

que nada más hablar por teléfono con Kaufmann, Wright “surgió enérgicamente de su 

oficina... se sentó en el restirador con el plano y comenzó a dibujar… El diseño 

simplemente surgía de él. 'Liliane y E.J. tomarán el té en el balcón… cruzarán el 
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puente para caminar en el bosque…'  Los lápices se gastaban tan rápido como podía 

sacarles punta... Borrones, dibujos encima, modificaciones. Volteando las hojas de 

ida y vuelta. Entonces el atrevido título en la parte inferior ‘Fallingwater’ (Casa 

de la cascada). Una casa necesita tener un nombre.25” Parece que hay coincidencia 

sobre que todo el proceso tomó unas dos horas o 140 minutos.  

 

De alguna manera Wright se vio obligado en su retiro dorado a un ejercicio de 

suspensión de su tarea de proyectar, acuciado por las deudas y la falta de trabajo. 

Problemas financieros y desastres en su entorno (dos incendios en Taliesin), una 

edad de 67 años y su figura en declive, jugaban en su contra. Cuando Kaufmann le 

encargó su casa de fin de semana, Wright demoró conscientemente el momento de 

sentarse en su tablero, con sus lápices de colores y reglas, y proyectar. Apenas 

hizo tres visitas al lugar. No sólo reflexionaba sobre el proyecto en sí sino sobre 

todo en dar una cumplida respuesta al diseño modernista europeo y se propuso 

vencerles en su propio terreno, utilizando elementos de su propio lenguaje26. La 

toma de decisiones se fue posponiendo hasta que llegado un punto límite –la visita 

del cliente para ver cómo iba su encargo-, le obligó a dibujar el proyecto que 

llevaba durante meses en su cabeza en un tiempo récord. 

 

Fallingwater supuso un punto de inflexión en la carrera de Wright, producto de un 

largo período de reflexión, y que le llevó de nuevo a la fama y a los encargos. 

Apenas iniciadas las obras en Bear Run, el empresario Johnson le encarga las 

oficinas de la Johnson Wax Company en Racine (1936-1938). En contraste con el 

proyecto de Fallingwater, la toma de decisiones de Wright fue mucha más continuada, 

no sólo en el tablero, sino sobre todo a pié de obra: “(…) realicé unos 132 viajes 

en coche, desde Taliesin hasta Racine –una distancia de 165 millas-, para 

supervisar la estructura al detalle, y durante un período de dos años, con el clima 

que hubiese, sólo para poder construirlo de la forma en que yo pensaba que debía 

hacerse”27. Aquí el maestro americano no necesitó incubar en tiempos extensos las 

soluciones necesarias ni dilatar el juicio sobre el encargo, después de su período 

forzado de suspensión proyectual. 

 

Vayamos ahora hasta Oporto: fijémonos en el proyecto de OMA, la Casa de la Música 

(2001-2005). Independientemente de su valor como pieza arquitectónica, provocadora 

en su escala urbana y magistral como artefacto condensador de contradictorias 

experiencias espaciales28, es un proyecto singular pues surge de la actualización de 

                                                 
25 Taffel, Edgard. “Years with Frank Lloyd Wright: Apprentice to Genius”, Courier Dover 

Publications, Nueva York, 1979. 
26 Hoppen, Donald W., “The Seven Ages of Frank Lloyd Wright: The Creative Process”, Dover 

Publications: Nueva York, 1993. 
27 Wright, F. Ll. “Autobiografía. 1867 (1944)”, El Croquis Editorial, Biblioteca de 

Arquitectura nº 7, Madrid, 1998, p. 539. 
28 En este sentido traemos a colación lo que Rafael Moneo señala, “la Casa da Música mantiene 

la condición objetual de la arquitectura antigua…” “No hay nada aquí fortuito, espontáneo, 

gratuito. Bien por el contrario, en la Casa da Música aparecen signos inequívocos de aquello 

que también ocurría en las arquitecturas que más valoramos del pasado: el deseo de alcanzar la 
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un proyecto de vivienda diseñado anteriormente: la casa “Y2K” en Rotterdam (1998). 

Podemos entender el proyecto de Oporto como una adaptación del proyecto de vivienda 

que quedó en suspenso. Tal y como OMA afirma, con ocasión del concurso para Oporto 

utilizaron el concepto de la casa “Y2K” pero esta vez para un auditorio. No es 

inusual en la arquitectura que proyectos fallidos anteriores se reutilicen 

conceptualmente en proyectos presentes o futuros. Podemos ver esta situación como 

aquella en la que la suspensión del juicio anterior de un concepto todavía no 

contrastado, se activa posteriormente en una toma de decisiones actual. 

 

 

Casa Y2K, Rotterdam, Oma, 1998. 

 

Examinemos primero la casa “Y2K”. El cliente había requerido como condición 

programática la posibilidad de que cada miembro de la familia se reuniera con los 

demás o se aislara de ellos fácilmente y según su voluntad, un poder estar juntos y 

a la vez vivir separados. Además confesó al estudio holandés que odiaba el lío.  

Para ello se dispuso un gran espacio común central y una serie de espacios 

individuales, directamente adosados a aquél que se manifestaban exteriormente con 

sus volúmenes y formas particulares. El resultado era un extraño objeto heterogéneo 

y OMA buscó el modo de compatibilizar la configuración espacial y programática 

interior con una apariencia exterior más unitaria. Tras una serie de maquetas y 

procesos se llegó a una compleja envolvente plegada y continua que manifestaba 

sutilmente al exterior las variaciones de las unidades interiores. 

 

Podríamos preguntarnos si la transformación de los programas de ambos proyectos, la 

casa “Y2K” en Rotterdam y la Casa da Música en Oporto, es posible como para la 

justificación de una reutilización casi literal del concepto espacial y su forma 

envolvente. A primera vista la Casa de la Música hereda de la casa “Y2K” sus 

condiciones morfológicas y espaciales fundamentales. La envolvente poliédrica de la 

casa “Y2K”, configuró una apariencia cohesionada con una contundente volumetría 

facetada. El juego de llenos –el espacio común central-, y vacíos –las unidades 

individuales adosadas-, fue una de las obsesiones del estudio OMA. En realidad 

estaban empleando, como reconocieron más tarde, el procedimiento gráfico-proyectual 

                                                                                                                                                         
condición de las obras de arte. Es esto, en mi opinión, lo que nos convence y nos subyuga de 

esta obra de Rem Koolhaas.”  
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del poché29: básicamente es la ocultación de los espacios secundarios que quedan 

integrados en una gran envolvente maciza (poché), que a su vez contiene los vacíos 

de los espacios principales. Las singularidades de los fragmentos quedan 

regularizadas por el poché, posibilitando su autonomía. OMA había encontrado con el 

sistema poché una manera de proyectar el espacio de la casa “Y2K”, ya que “es 

espacialmente interesante porque se pueden cambiar las geometrías (de los espacios 

interiores  frente a la forma exterior) y se obtienen transparencias y perspectivas 

a través de todo el espacio (en referencia al sistema de vacíos internos)”30. 

 

Maqueta conceptual de la Casa Y2K, Rotterdam, Oma, 1998. 

 

El elemento principal de ambos proyectos, el estar-comedor de la casa “Y2K”, y la 

caja del auditorio principal de la Casa de la Música, mantienen su regularidad como 

una decisión formal que enfatiza el contraste entre el poché facetado 

irregularmente y el vacío interior regular, aunque técnicamente ayude a su 

funcionalidad, como señala Moneo: 

“En la Casa da Música de Oporto se planteaba una lucha entre la 

acústica y la arquitectura. La acústica debe prevalecer, y de ahí que 

el espacio de un auditorio se entienda desde el punto de vista del 

uso, tal y como algunos ingenieros acústicos defienden, y que se 

defina como un espacio rectangular, no especifico. El espacio como 

origen de la arquitectura está, por tanto, conscientemente olvidado. 

Como decía, la acústica prevalece sobre la arquitectura y el espacio 

del auditorio claramente lo manifiesta”31. 

 

 

                                                 
29 El término poché era habitual en los ateliers de la École des Beaux-Arts de París, para 

designar la técnica de representación que consistía en rellenar de tinta la sección de los 

muros de los edificios como expresión del residuo. Para más profundidad en este procedimiento 

son interesantes los artículos: Castellanos Gómez, Raúl. “Poché o la representación del 

residuo”, revista EGA, n. 15, 2010, pp. 170-181, y Castellanos Gómez, Raúl. “El valor y el 

propósito de un dibujo de Louis. I. Kahn”, revista EGA, n. 22, 2013, pp. 241-250. 
30 Koolhaas, Rem. “Transformations”, conferencia en el Laboratorio Antwerpen, publicada 

en OMA@work.a+u, A+U, 2008, p. 108. 
31 Moneo, Rafael. “Modernidad, conferencia del curso Arquitectura y Ciudad, la tradición 

moderna entre la continuidad y la ruptura”, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2005. 
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Ascenso y descenso en el recorrido interior por la Casa de la Música, Oporto, Oma, 2001-2005. 

(Fotografías de Carlos M. Iglesias Sanz). 

 Respondiendo a la pregunta de si la transformación programática de ambos proyectos, 

es posible como para la justificación de una reutilización casi literal del 

concepto espacial y su forma, observamos que el espacio macizo, poché, es 

considerado de forma significativamente diferente en ambos. Mientras que en la casa 

“Y2K”, el conjunto de vacíos internos es continuo, siendo a la vez el estar-comedor 

centro y distribución de la vivienda, en Oporto el núcleo central es el auditorio 

principal y, por tanto, no puede ser atravesado por las circulaciones. OMA excavó 

una gran parte del poché macizo para crear un gran vacío que actuaría como 

vestíbulo e inicio de un serpenteante recorrido interior. En comparación con la 

casa “Y2K” con un concepto de poché macizo y perforado interiormente, en Oporto el 

poché es una envolvente aparentemente maciza pero que en realidad es un volumen 

ahuecado.  

 

OMA retoma, por tanto, un proyecto anterior suspendido por falta de ejecución 

constructiva, y conceptualmente generado con el sistema poché (casa “Y2K”), para el 

concurso de Oporto (Casa de la Música), pero subvirtiendo el sistema original al 

vaciar la masa de la forma poliédrica, en una actualización al nuevo programa y sus 

nueva funcionalidad. Un proyecto inicial de vivienda que quedó en espera y que el 

hábil estudio holandés supo adaptar al nuevo espacio para la música, sin dudar en 

forzar los distintos requerimientos demandados dentro del sistema poché, aunque 

significara su adulteración: “El espacio -la elaboración de los espacios- no ha 

sido la meta perseguida por el arquitecto, que nos ofrece la experiencia de los 

mismos como algo encontrado, como un resultado”32 (Moneo). 

 

“Se preparó durante cinco décadas y realizó en veinte años lo que otros hubieran 

querido hacer en cincuenta” 

(Jonas Salk, a propósito de Louis I. Kahn) 

 

                                                 
32 Ibídem. 
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Pensamiento suspendido. Kahn: Decantación lenta. 

 

Arquitecto, pensador, artista y profesor universitario, como le denomina Julia 

Moore Converse33, Kahn redefinió en los últimos veinticinco años de su vida la 

arquitectura para toda una generación. Si Wright resuelve elegantemente el juego de 

ritmos maravillosos, Mies reduce el espacio y la materia a su última esencia, y Le 

Corbusier encarna un poco de todo, un principio luminoso y urbano y un final denso 

y primitivo, Kahn, como afirma su compañero y amigo en Yale, Vincent Scully, avanza 

sobre el estilo internacional abriendo la vía a un movimiento moderno más 

polifacético, con el resurgir de la tradición y la historia34. El camino que 

recorrió hasta llegar a estas conclusiones personales le ocupó una lenta 

decantación reflexiva de casi 50 años, de tal forma que podemos ver en Kahn al 

arquitecto que mantuvo durante más tiempo un pensamiento suspendido respecto al 

proyecto y la arquitectura. 

 

Sorprendentemente, en vez de continuar los postulados antihistóricos modernistas, 

Kahn dirige su mirada a la academia y al mundo de la Antigüedad. Tuvo una formación 

Beaux-Arts de la mano de su maestro Paul Cret, en la Universidad de Pennsylvania, 

que le introdujo en la obre de Violet-le-Duc, Durand y Labrouste y en la 

metodología compositiva académica35. Estudió ávidamente las lecciones de Egipto, 

Grecia, Roma, la Ilustración y el Neoclasicismo. Desde su doble actividad como 

arquitecto y como profesor, realizó una profunda reflexión sobre la metodología del 

proyecto de la arquitectura, como profesor en Yale desde 1947 hasta el final de sus 

días y como asistente a la World Design Conference en Tokyo (1960)36. 

 

Lo que preocupaba a Kahn era cómo conseguir que la arquitectura moderna, que se 

había desarrollado principalmente en el campo de la vivienda pudiera representar 

valores públicos e institucionales. En definitiva, cómo conseguir que la 

                                                 
33 Julia Moore Converse, Directora de Architectural Archives de la University of Pennsylvania.  
34 Brownlee, David B. y De Long, David G. “Kahn”, Introducción de Vincent Scully, Ed. Gustavo 

Gili, Barcelona, 1997. 
35 Giurgiola, que fue discípulo de Kahn, comenta que se interesó especialmente por el libro de 

láminas Historie de lÁrchitecture, de Auguste Choisy, ya que “no leía francés y no era un 

lector asiduo en el sentido académico”. 
36 Khan, tras su participación en el CIAM de 1959 en Otterlo, fue invitado un año después por 

Kiyonori Kikutake a la World Design Conference (Tokyo, 1960). En la entrada se vendía el libro 

manifiesto, Metabolism 1960: The Proposal for New Urbanism. Además de debatir junto con otros 

profesionales como Tange, Kikutake, Kurokawa, Maki, Jean Prouvé, Paul Rudolph, Alison y Peter 

Smithson, Ralph Erskine, entre otros, sobre nuevas estrategias urbanas arquitectónicas, 

Kikutake invitó en medio de la Conferencia a Kahn a visitar su Sky House. Aquí, sentados a los 

japonés, Kikutake explicó su metodología de diseño en tres etapas, ka –esencia-, kata –

sustancia-, y katachi –fenómeno-. Quedó sorprendido cuando supo que tanto Justus Dahinden, de 

suiza, como Kahn, tenían su propio proceso proyectual en tres etapas. 
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arquitectura moderna llegase a la monumentalidad, cuestión que había cobrado una 

importancia creciente desde principios de los años cuarenta37. 

 

Dibujos de 

L. Kahn en 

Egipto. 

Ruinas de 

un templo 

y 

pirámides 

de Gizeh, 

1951. 

 

 

Tras un período de escasa obra en su estudio, en 1947 fue invitado a dar clases en 

Harvard pero no aceptó para poder continuar en su Filadelfia natal. Era más 

factible por proximidad la propuesta de la Universidad de Yale, al ser invitado 

como crítico y tener que dar clase sólo dos días por semana. Entró en el lugar que 

debía haber ocupado Oscar Niemeyer38, y pronto mostró sus dotes pedagógicas. 

Consiguió en sus labores como coordinador de críticos invitados traer a sus clases 

a Eero Sarinen, Philip Johnson, Buckminster Fuller, Vincent Scully como Historiador 

de Arte y posteriormente a Josef Albers como director de un Departamento de Diseño. 

Llegó a ser propuesto como Director de la Facultad de Arquitectura, pero declinó 

para no renunciar a la práctica profesional: fue en esos momentos cuando Yale le 

propuso el mayor encargo hasta el momento de su carrera, la ampliación de la Yale 

Art Gallery (1951-1953)39.  

 

Por aquel entonces Kahn era profesor residente de la American Academy de Roma, tras 

haber pedido un año sabático para poder reflexionar; aunque estuvo sólo tres meses, 

a partir de aquí su obra dio un giro decisivo40. Siguió su viaje por Grecia y 

Egipto. Anteriormente, entre 1928 y 1929, ya había estado en un largo viaje por 

                                                 
37 Uno de los ensayos más influyentes sobre la monumentalidad fue Nueve puntos sobre la 

monumentalidad, del historiador de arquitectura Sigfried Giedion, del arquitecto Josep Lluis 

Sert y del artista Fernand Léger, publicado en 1944. 
38 Las autoridades de inmigración denegaron el permiso de residencia a Oscar Niemeyer s causa 

de sus simpatías con el comunismo. 
39 Tuve la ocasión de visitar la Yale Art Gallery, junto con la Yale Center for British Art, en 

un viaje con estudiantes en enero de 2006. Posteriormente también estuve en las mismas 

circunstancias visitando los Laboratorios Salk en San Diego (2007), la Iglesia Unitaria de 

Rochester (2009), y la Biblioteca de Exeter (2009). 
40 “Creo sinceramente que la arquitectura de Italia permanecerá como la fuente de inspiración 

de los trabajos futuros. Aquellos que no piensen igual deberían volver a mirarla. Nuestra 

arquitectura es insignificante comparad con la arquitectura romana, en la cual se ha 

experimentado con todas las posibles variaciones de la forma pura”. Carta de Kahn a Dave 

Wisdom, Anne Tyng y otros, 6 de diciembre de 1950, “Rome 1951”, caja LIK 61, Kahn Collection. 
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Europa41. A su vuelta a Filadelfia, comenzó los primeros croquis del proyecto para 

la Yale Art Gallery.  

 

Pronto su lenguaje mostró un alejamiento del Estilo Internacional introduciendo el 

antiguo concepto de masa, en una estructura que se mostraba claramente, con 

rotundidad descarnada. Esta incorporación del concepto de masa fue el inicio de su 

ruptura con el Estilo Internacional que continuará en proyectos posteriores con 

nuevas propuestas de divisiones espaciales, nuevas aberturas en muros pesados, etc. 

 

 

Kahn, Anne Tyng y Kenneth Welch en el estudio de Kahn, 1955. 

Kahn trabajando sobre su tablero. 

 

En Yale Kahn abandona por primera vez los esquemas funcionalistas y proyecta una 

fachada ciega de ladrillo con bandas horizontales en una planta rectangular, 

dividida simétricamente por el núcleo de servicios. Uno de los elementos más 

significativos de la galería es su techo que respondiendo a las necesidades 

estructurales y mecánicas deja tanto su estructura como las instalaciones vistas, 

produciendo una percepción inusitadamente pesada. Los núcleos de comunicaciones se 

ubicaban en formas geométricamente puras, en especial una escalera triangular 

inscrita en un cilindro. Cuestiones normativas le obligaron a proyectar de nuevo la 

estructura espacial inicial de manera que fuera un sistema más convencional -vigas 

en T inclinadas-; Kahn utilizó encofrados metálicos tetraédricos para moldear los 

bloques  de hormigón, como pirámides de tres caras –según dice Scully, un posible 

recuerdo del reciente viaje a Egipto-, que actúan como elementos arriostrantes. 

 

 

 

                                                 
41 En este primer viaje desembarcó en Plymouth, visitó Londres, Copenhague, Estocolmo, 

Helsinki, Riga, su isla natal, Berlín, y en Italia, Milán, Pavía, Verona, Vicenza, Venecia, 

Florencia, Asís, Roma, la isla de Capri y las ruinas de Pompeya y Paestum, dibujando y 

pintando paisajes y arquitecturas. Luego llegó a París, y tras casi un año regresó a los 

Estados Unidos. 
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Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut 

(USA), L. Kahn, 1951-1953. 

 

 

Con la ampliación de la Yale Art Gallery, Kahn dará un cambio de rumbo en la 

arquitectura del siglo XX. El empleo de formas geométricas puras en su entramado 

estructural y en las cajas de los elementos de servicios, la simetría de la planta 

y el muro-masa, advierten del cambio que Kahn propone. Podía elegir entre continuar 

entusiásticamente con la estética dominante del Estilo Internacional o 

diferenciarse de ella para proponer otra alternativa. Kahn eligió la segunda 

sintetizando la memoria histórica y la modernidad y con ello trazó un nuevo camino 

en la arquitectura: sin memoria no hay modernidad posible:  

 

“La obra de Kahn nos ofrece dos principios complementarios y, sin 

embargo, manifiestamente opuestos. El primero es categóricamente 

antiprogresista y afirma la presencia de una memoria arquitectónica 

colectiva abstracta, en la cual todos los tipos de composición válidos 

están eternamente presentes en su pureza disyuntiva. El segundo 

principio es vehementemente progresista y persigue la renovación de la 

forma arquitectónica valiéndose de una tecnología avanzada. Kahn creía 

que si este segundo principio respondía a las nuevas tareas y usos, 

combinándolo con el primero, podía conducir a una expresión 

arquitectónica adecuada, resumiendo como nuevos unos valores poéticos 

y convencionales en términos de forma concreta”42. 

 

Pero para llegar a una obra que parece atemporal, como dice Giurgiola, que ni se 

ajusta a las reglas canónicas de la arquitectura antigua ni es el reflejo directo 

                                                 
42 Frampton, Kenneth. “Louis Kahn and the French Connection”, Oppositions, nº 22 (otoño de 

1980), reimpreso en Latour, Kahn, 49. 
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de los postulados arquitectónicos modernos, Kahn recorrió un largo camino desde sus 

inicios en su pequeño estudio en Filadelfia, sus viajes a Europa, su labor docente 

y su paciente decantación reflexiva, suspendiendo durante casi cincuenta años sus 

pensamientos para en apenas 20 años, aún siendo el más tardío de los arquitectos 

contemporáneos, ser uno de los más prolíficos. Quedó en su pensamiento, éste sí 

suspendido ad libitum, el último proyecto que estaba realizando en colaboración con 

Kenzo Tange para el Rey de Irán Farah Pahlevi, un desarrollo urbanístico de 500 

hectáreas al norte de Teherán: Kahn envió a Tange sus bocetos en Febrero de 1974, y 

mientras Isozaki estaba integrando las propuestas de ambos, apenas un mes después, 

un ataque al corazón en los servicios de la Pennsylvania Station, al regresar de un 

viaje de trabajo de la India, interrumpe bruscamente la trayectoria vital del 

arquitecto estonio. 

 

Tange y L. Kahn: Iran Abbas Abad New City Center, Tehran, 1973-1974. 
 

Lógica suspendida. Procedimiento suspendido. Aprendizaje suspendido. 

 

Hemos visto que la introducción de pausas en el acto creativo, suspendiendo la 

tomas de decisiones o permitiendo distracciones en otras atenciones del proyecto, 

estimula la concentración posterior (procrastinación positiva). El juego de 

aproximaciones y alejamientos relaja nuestra atención en un principio de 

distanciamiento ante los bloqueos que encontramos en los procesos creativos. No se 
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trata de una actitud evasiva ante el problema sino de mantener activa en otra tarea 

nuestra mente, para volver de nuevo al problema. Todo conocimiento surge de la 

acción, y la suspensión del juicio no detiene la acción, sino que la traslada a 

otro lugar. 

 

La lógica suspendida trabaja bajo el discurso de la dialéctica suspendida o, 

también llamada “dialéctica inmóvil” o “dialéctica en suspenso” (W. Benjamín), que 

mantiene en flotación las posibilidades halladas con la heurística creativa, 

simultaneando las diferencias y sin suprimirlas. Las contradicciones en ese 

conjunto de posibilidades son contempladas esencialmente por la naturaleza de toda 

dialéctica y al ser ésta suspendida, extiende el tiempo de sus confrontaciones 

permitiendo la aparición de nuevas posibilidades. Por tanto, la lógica suspendida 

es una lógica de la contradicción, origen de crisis creativas en el razonamiento, 

que requiere el uso de los dissoi logoi, de los discursos contradictorios, 

entendidos como argumentación doble que no invalida ninguna solución sin haberla 

contrastado en profundidad. Esta lógica permite pensar a la vez las diferencias sin 

excluirlas, manteniendo su vigencia durante los distanciamientos creativos. 

 

El modo de aproximación creativa del procedimiento suspendido supone un estado de 

abandono de la realidad del proyecto, al distanciarnos temporalmente, donde a la 

vez que nos alejamos de la certeza cotidiana afrontamos los miedos al fracaso y 

atendemos a los errores. Mediante el procedimiento suspendido separamos la 

imaginación activa de la necesidad del juicio consiguiente, ampliando la búsqueda 

inicial. Manteniendo abierta la evaluación se extiende el campo de experimentación 

y de acción, a la espera de descubrir nuevas asociaciones inusuales. Es en los 

ámbitos de la incertidumbre de la actual complejidad del proyecto donde el 

procedimiento suspendido aplica con mayor facilidad su lógica de aplazamiento 

valorativo. 

 

Aprender mediante este procedimiento significa utilizar una dialéctica suspendida 

que posterga las decisiones del proyecto, manteniendo vigentes durante un cierto 

período de tiempo las posibilidades encontradas. Nos introduce en el razonamiento 

con contradicciones y sus diferencias, dilatando la toma de decisiones, en una 

espera atenta, antes de decidir el resultado del proyecto. Es, por tanto, un 

aprendizaje dentro de parámetros de incertidumbre, paciente y extenso.  

 

En la técnica creativa del juicio suspendido, epojé, la lógica suspendida se aplica 

principalmente en las contradicciones del proyecto, incluso en las posibles 

aporías, manteniendo su vigencia simultánea, a la espera de encontrar asociaciones 

inusuales y, por tanto, creativas, sin condicionarse por el uso a priori de 

razonamientos racionales o irracionales. Es un tiempo suspendido o período de 

incubación, según nombran diversas técnicas creativas43. Una vez encontradas esas 

                                                 
43 El pedagogo inglés Graham Wallas, retoma la idea de la incubación de Helmholtz, así como de 

otros antecedentes (Platón, Poincaré, la regla benedictina), establece cuatro fases vitales 
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asociaciones creativas es el momento de reactivar la suspensión del juicio y de 

valorarlas para emitir, ahora sí, un juicio.  

 

Habitualmente los procedimientos suspendidos se adoptan repetidas veces y en 

tiempos cortos a lo largo de un proceso, en un continuo stop and go creativo. 

Otras, y hemos visto algún caso extremo, pueden llegar a ocupar años: 

 
“Entre sus muchas virtudes, Chuang Tzu tenía la de ser diestro en el 

dibujo. El rey le pidió que dibujara un cangrejo. Chuang Tzu respondió 

que necesitaba cinco años y una casa con doce servidores. Pasaron 

cinco años y el dibujo aún no estaba empezado. “Necesito otros cinco 

años”, dijo Chuang Tzu. El rey se los concedió. Transcurridos los diez 

años, Chaung Tzu tomó el pincel y en un instante, con un solo gesto, 

dibujó un cangrejo, el cangrejo más perfecto que jamás se hubiera 

visto.” (Italo Calvino)44.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
del pensamiento creativo, siendo una de ellas la incubación. Para Wallas es fundamental dejar 

pasar un tiempo detenido en el cual la mente reorganiza la información, la sintetiza y 

reordena, la asocia a anteriores datos, o la completa con nuevos datos. Wallas, G. “The Art of 

Thought”, Ed. Jonathan Cape, London, 1926.  
44 Calvino, Italo. Op. cit., p. 67. 
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Anexo. Taller Proyectos con el procedimiento suspendido. 
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OACN Organizaciones y Agrupaciones – Colonia de artistas en Navafría++++++++++++++ 
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Aproximación octava: aproximación Divergente 

 



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE - DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 

318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aproximación octava: aproximación divergente ........................... 315 

pensamiento convergente, pensamiento divergente........... 317 

pensamiento lateral ...................................... 320 

discontinuidad_conectividad .............................. 322  

bisociación .............................................. 326 

arquitectura divergente, arquitectura conectiva .......... 327  

Holl: divergencias en Shenzhen ........................... 336 

lógica divergente. procedimiento divergente, 

aprendizaje divergente ................................... 339 

anexo. taller proyectos con procedimiento divergente 

EDON, EDON, EDTI, EDRA, EDTA ............................. 341 



3. APROXIMACIÓN OCTAVA: APROXIMACIÓN DIVERGENTE 

 

319 
 

 

“La formulación de un problema es frecuentemente más esencial que su solución, que 

puede ser tan solo un asunto de destreza matemática o experimental. Plantearse 

nuevas cuestiones, nuevas posibilidades, ver viejos problemas desde un nuevo 

ángulo, requiere una imaginación creadora y marca un avance real en la ciencia” 
Albert Einstein (1938) 

 

 

Pensamiento Convergente, Pensamiento Divergente 

 

Fue en 1950 cuando J. P. Guilford1 formuló la ya clásica distinción entre dos tipos 

fundamentales de pensamiento: el pensamiento convergente (asociado al razonamiento 

lógico) y el pensamiento divergente (asociado a la imaginación o creativo). 

Mientras que el pensamiento convergente se utiliza para resolver problemas 

claramente definidos de solución única (caso de resolver una ecuación matemática), 

el pensamiento divergente se usa cuando los problemas no están bien definidos y 

además se buscan varias soluciones (caso del proyecto arquitectónico).  

 

Además del trabajo de Guilford, no debemos pasar por alto los estudios previos que 

John Dewey, pionero en la investigación sobre la inteligencia creativa y en la 

pedagogía, defensor de la corriente filosófica del pragmatismo, y que desarrolló 

una teoría del conocimiento que destaca la “necesidad de comprobar el pensamiento 

por medio de la acción si se quiere que ésta se convierta en conocimiento”2, realizó 

hacia 1930. En ellos, Dewey distinguió la inteligencia cualitativa, en oposición a 

la cuantitativa, en un anticipatorio paralelismo con los mecanismos de producción 

divergente y convergente, como inteligencia específica de la actividad artística”3.  

 

Tomemos inicialmente la convergencia, y observamos que su ámbito de trabajo es 

concreto, cerrado, con límites precisos y unas condiciones estables. El pensamiento 

convergente se mueve en un plano, en una sola dirección, hacia la búsqueda de una 

solución que es la única correcta. Su aplicabilidad es limitada por sus propias 

restricciones en las condiciones de trabajo. Por el contrario, la divergencia 

atiende el acto creativo desde múltiples angulaciones. El pensamiento divergente se 

mueve en planos múltiples y simultáneos, en entornos abiertos, de límites difusos, 

buscando varias soluciones posibles, donde no hay una única respuesta correcta y 

exacta. Su acción rompe con esquemas previos, transgrede rutinas y flexibiliza la 

                                                 
1 Guilford, J. P. “La creatividad”,  Ed. Narcea,  Madrid,  1980. 
2 Dewey, J. (1992) ―Collected works of John Dewey. (Carbondale, Southern Illinois University 
Press, 1967- 1992). Esta recopilación consta de tres series: ―The early works of John Dewey. 

1882-1898,  ―The middle works of John Dewey. 1899-1924,  y ―The later works of John Dewey. 1925-
1953. 
3 García Córdoba, Miguel; Ródenas López, Manuel A.; Muñoz Mora, Mª José y Jiménez Vicario 

Pedro M. “Pensamiento Divergente y Creación Gráfica Arquitectónica. Motivación, Actuación y 

Desarrollo”. Revista EGA, nº 19, 2012, pp. 270-279. 
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aparición de nuevas asociaciones. Su campo de trabajo es la infinitud, y su 

heurística explora sin límites, buscando lo inesperado e innovador. 

 

Posteriormente, la dicotomía pensamiento convergente-divergente ha sido actualizada 

y multiplicada por Howard Gardner y su “Teoría de la Inteligencias Múltiples”4 

(1995), realizada dentro del Proyecto Zero de la Universidad de Harvard5. En un 

enfoque empírico, Gardner distingue hasta 7 inteligencias fundamentales en todo ser 

humano que son las que desarrollan las distintas capacidades creativas: 

inteligencia musical, inteligencia cinético-corporal, inteligencia lógico-

matemática, inteligencia lingüística, inteligencia espacial, inteligencia 

interpersonal, e inteligencia intrapersonal. 

 

Parece por lo dicho hasta ahora que es la divergencia, flexible y abierta, la 

acción netamente creativa frente a la convergencia, más rígida y cerrada. En 

realidad ambas son partes imprescindibles de la creatividad; si bien la divergencia 

introduce discontinuidades, supera rutinas y esquemas conocidos y crea nuevas 

asociaciones, la convergencia ordena la información encontrada, la analiza, 

discrimina, valora y toma decisiones, sin lo que no podríamos hablar ciertamente de 

creatividad. 

 

En el fondo, la adquisición creativa de nuevo conocimiento oscila intermitentemente 

entre la dispersión y la concentración de ideas, entre la divergencia y la 

convergencia. La observación, como herramienta heurística, necesita dispersión 

(buscar lo diferente entre lo similar), mientras que la comprensión necesita 

concentración (buscar lo común entre lo diverso). Y es que, como sostiene 

Wagensberg, toda investigación científica –todo acto creativo, incluimos nosotros-, 

fluctúa entre la dispersión y la concentración, entre la observación y la 

comprensión6.  

 

                                                 
4 La teoría de la Inteligencias Múltiples pluraliza el concepto tradicional de inteligencia, y 

entiende que la capacidad creativa humana se sustenta en un conjunto de habilidades, talentos 

y capacidades mentales, que Gardner denomina inteligencias, y que establece en 7 

principalmente. Gardner, H. “Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica”, Ed, Paidós, 

Barcelona, 1995. Actualmente Howard Gardner, Premio Príncipe de Asturias 2011, está centrando 

sus investigaciones en: "Qué es ser bueno y hacer el bien", según sus propias palabras, dichas 

recientemente a través de videoconferencia en la primera jornada del Congreso Internacional de 

Pensamiento Aplicado que se celebró en Bilbao, en junio-julio de 2015. 
5 El Proyecto Zero fue fundado en la Escuela de Postgrado de Educación de Harvard en 1967 por 

el filósofo Nelson Goodman para estudiar y mejorar la educación en las artes. Para Goodman el 

aprendizaje en las artes debía ser estudiado como una actividad cognoscitiva seria, y ese 

"zero" fue decididamente establecido en el campo de la educación, la enseñanza, el pensamiento 

y la creatividad en las artes, además de en disciplinas humanísticas y científicas. Por eso se 

le ha dado este nombre al proyecto. Actualmente David Perkins junto con Howard Gardner son co-

directores del Proyecto Zero. 
6 Wagensberg, Jorge. “El pensador intruso. El espíritu interdisciplinario en el mapa del 

conocimiento”,  Ed, Tusquets Editores, Metatemas, Barcelona, 2014. 

 

http://www.icot2015.com/es/ponentes/219-ponentes-principales/783-howard-gardner-esp.html
http://www.tusquetseditores.com/autor/jorge-wagensberg
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Corte sagital del 

tubérculo 

cuadrigémino anterior 

del gato, 1911. 

Santiago Ramón y 

Cajal. 

 

 

Según la definición de Paul Torrance, el razonamiento divergente es como “mirar 

desde distintas perspectivas, buscar siempre más de una respuesta, desarticular 

esquemas rígidos, no apoyarse en suposiciones únicas y previas; es decir, ensayar, 

establecer nuevas asociaciones, seleccionar de modo no usual, establecer 

reestructuraciones sobre lo aparentemente insólito o inútil, lanzarse por caminos 

inesperados, tantear para producir algo nuevo o desconocido”7. 

 

Si atendemos al origen del término divergente, descubrimos que fue acuñado por 

Lucrecio –Titus Lucrecius Carus-, seguidor de Epicuro, para traducir el griego 

parénklesis, en el que Epicuro se refería a la desviación espontánea de la 

trayectoria rectilínea que experimentaban los átomos en la explicación de su 

agrupación con otros átomos, también llamada teoría del clinamen8. Esta desviación 

espontánea de la trayectoria de los átomos rompe la cadena causal determinista de 

su movimiento, introduciendo así un fundamento físico para justificar la acción 

libre en los seres humanos, y el azar. 

 

Es decir, lo divergente alude a lo que se inclina y se desvía, y rompe con la 

cadena determinista, distanciándose hacia otras trayectorias. Si bien hemos dicho 

que ambos pensamientos, el divergente y el convergente, son necesarios para crear, 

últimamente está cobrando mayor interés el potenciar la acción divergente en la 

creatividad. 

 

Así, Sir Ken Robinson, reputado pedagogo inglés y experto en Creatividad, denuncia 

el modelo educativo actual que “mata el pensamiento divergente”, heredero de un 

                                                 
7 Torrance, Paul y Myers, R. “La Enseñanza Creativa”, Ed. Santillana, Madrid, 1976. 
8 La teoría del clinamen (en plural clinamina, derivado de clīnāre, inclinar) es el término 

en latín con el que Lucrecio se refería a la impredecible desviación que sufren los átomos en 

la física de Epicuro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucrecio
https://es.wikipedia.org/wiki/Epicuro
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sistema ideado hace ya un par o tres de siglos, que estandarizaba el aprendizaje. 

Este pensamiento divergente o pensamiento lateral, continúa Robinson, permite la 

resolución de problemas de una manera indirecta, mediante métodos no ortodoxos y 

con un enfoque genuinamente creativo. En el fondo estas tensiones entre 

convergencia y divergencia reflejan tensiones entre tradición e innovación, entre 

seguridad e incertidumbre. 

 

Una vez asumida la idoneidad del pensamiento divergente para ser creativos, ¿cómo 

podemos ser divergentes?, o más concretamente, ¿cuál sería la pregunta divergente 

de este pensamiento? Podríamos utilizar la pregunta divergente que propone 

Saturnino de la Torre, Catedrático de Didáctica e Innovación Educativa en la 

Universidad de Barcelona, que es la que se caracteriza por: 

 

1. No precisa recurrir necesariamente a la memoria, aunque hay que valerse de 
ciertos conocimientos sobre el tema. 

2. No deja indiferente al sujeto sino que despierta en él cierta curiosidad e 

inquietud por la respuesta. 

3. Es sorprendente pues escapa a las expectativas de los planteamientos e 

inquietud por la respuesta. 

4. Desencadena pluralidad y variedad de respuestas. 

5. Carece de respuestas predeterminadas o dadas previamente, buscándose en ellas 
crear situaciones estimulantes que provoquen la originalidad del pensamiento; 

rompe con las inhibiciones que lleva consigo el temor a equivocarse9. 

 

Como vemos, en esta pregunta divergente caben muchas posibles preguntas, y la tarea 

del pensamiento divergente es el formularlas para iniciar sus desviaciones del 

determinismo comportamental. 

 

Pensamiento  Lateral 

 

Cuando Edward de Bono, en su libro New Think: The Use of Lateral Thinking, 

publicado en 196710, introdujo el concepto de pensamiento lateral, focalizó la 

investigación de la creatividad hacia una metodología interna de reestructuración 

de la información disponible, frente a la metodología externa de mera adquisición 

de nuevas informaciones. Todo empezó al observar directamente el comportamiento de 

los sistemas de información autoorganizados, sistemas que construyen y usan pautas 

de acción. Según explica el psicólogo maltés, la mente es un sistema elaborador de 

modelos de información, algunos de carácter instintivo, que operan como patrones 

del comportamiento. La mente incorpora automáticamente la información adquirida a 

                                                 
9 De la Torre, Saturnino. “Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa”, 

Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires, 2008, p.35, según p. 98 “La enseñanza creativa”, 

de Torrance y Myers. 
10 De Bono, Edward. “El Pensamiento Lateral. Manuel de Creatividad”, Ed. Paidós Plural, 

Barcelona, 2011. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Bono
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los modelos ya establecidos o crea nuevos modelos, mediante un sistema de memoria 

de organización automática de dicha información. Pero este sistema tiene un límite 

biológico de capacidad receptora y el área de memoria de la mente tiende a adoptar 

un proceso de optimización funcional donde las funciones de selección, rechazo, 

combinación y separación de la información imprimen a la mente una gran capacidad 

de ordenación y cálculo11.  

 

Esta capacidad eficaz de manejar información de la mente conduce a la creación de 

modelos fijos de conceptos que limitan las posibilidades de interferirse con nueva 

información. Bono señala que el pensamiento tradicional maneja y valida estos 

modelos pero para conseguir el uso de la nueva información es necesario crear 

nuevos modelos, o reestructurar profundamente los existentes. Si la función del 

pensamiento lógico o vertical es el inicio y desarrollo de modelos de conceptos, la 

función del pensamiento lateral es la reestructuración de esos modelos y la 

creación de otros nuevos12. Es decir, la función de este pensamiento lateral es 

superar las limitaciones del pensamiento lógico-vertical, transcendiendo los 

patrones y arquetipos habituales, para crear nuevas ideas. 

 

De Bono establece las diferencias entre pensamiento lateral (lógico-divergente) y 

pensamiento vertical (lógico-convergente), según la tabla siguiente: 

 

Pensamiento Vertical     Pensamiento Lateral 

 

- Selectivo       - Creador 

- Se mueve sólo si hay una dirección en qué moverse  - Se mueve para crear una dirección 

- Analítico       - Provocativo 

- Se basa en la secuencia de las ideas   - Puede efectuar saltos 

- Cada paso ha de ser correcto    - No es preciso que cada paso sea 

          correcto 

- Usa la negación para bloquear bifurcaciones y   - No se rechaza ningún cambio 

  desviaciones laterales 

- Se excluye lo que no parece relacionado con el tema . Se explora incluso lo que parece 

          completamente ajeno al tema 

- La categorías, clasificaciones y etiquetas son fijas - La categorías, clasificaciones y 

          etiquetas no son fijas 

- Sigue los caminos más evidentes    - Sigue los caminos menos evidentes 

- Es un proceso finito      - No es un proceso probabilístico 

 

 

Por tanto, el pensamiento lateral está enfocado a la ruptura de esquemas previos, 

disgregando lo ya establecido, mediante un conjunto de procesos de apertura 

orientados a generar nuevas ideas, por medio de una reestructuración inusual de los 

conceptos disponibles en la mente. Pero su finalidad no es definitoria, sino 

reestructuradora, se desarrolla en un estado previo a la acción de la razón, al ser 

                                                 
11 Ibídem, p. 39. 
12 Ibídem, p. 17. 
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de naturaleza arracional: “En el pensamiento lateral no se busca la solución 

correcta, sino una distinta ordenación de la información que provoque una visión 

diferente de la situación13”. 

 

El pensamiento lateral se mueve a los lados a la hora de resolver un problema, 

probando nuevos puntos de vista que se sitúan de modos distintos a los habituales 

regidos por patrones de comportamiento conocidos. Es un pensamiento que no es ni 

lineal ni secuencial ni lógico. 

 

Tiene, en definitiva, un carácter de transversalidad, al aportar nuevas 

interpretaciones y ángulos o puntos de vista que sobrepasan la mirada estrictamente 

específica del problema. Provoca tangencias y razonamientos laterales que suscitan 

el pensamiento productivo y la imaginación creadora. 

 

Discontinuidad_Conectividad 

 

Ralph Hallman introdujo el concepto de conectividad, que está ya implícito en todos 

los intentos de definición de creatividad, como elemento característico del proceso 

creativo14. Básicamente significa que en todo proceso creativo ocurren actividades 

relacionales, las más destacables son la analogía y la metáfora, evidenciando que 

creamos a partir de nuestra experiencia y de los elementos que encontramos en la 

realidad, no de la nada. En la conectividad se aproximan realidades diferentes 

previamente distanciadas o se manifiestan discontinuidades entre ellas. La 

asociación o conexión que se crea entre elementos diferentes desde una perspectiva 

de la multiplicidad, está enmarcada en lo que se denomina principio de conectividad 

múltiple. Este principio favorece la experiencia de generar distintos modos y tipos 

de conectividad. Ahora bien, no es suficiente con tener una memoria bien dotada, 

una amplia experiencia y un imaginario extenso con un carácter simplemente 

acumulativo15; se necesita esta acumulación de material precreativo, pero es 

indispensable el siguiente paso que es la generación de conectividades múltiples de 

las que surgirán asociaciones creativas.  

 

 

                                                 
13 Ibídem, p. 156. 
14 Hallman plantea cinco criterios como condiciones necesarias y suficientes de la 

creatividad:  

1. El criterio de Conectividad  

2. El criterio de Originalidad  

3. El criterio de No-Racionalidad  

4. El criterio de Auto-Realización  

5. El criterio de Apertura 
15 La psicóloga Margaret Boden comenta a propósito de esta circunstancia que, “Aún si 

conociésemos el contenido completo de la mente de alguien, la complicación producida por sus 

poderes asociativos impediría una predicción detallada de sus pensamientos”. 

Boden, Margaret. “La Mente Creativa, Mitos y mecanismos”, Ed. Gedisa, Barcelona, 1994, p. 313. 
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Mapa de conexión del mundo a través de líneas aéreas, Aaron Kobling. 

 

En esta línea Vygotsky sostiene que la creatividad “depende de la capacidad 

combinatoria ejercida en esta actividad de dar forma material a los frutos de la 

imaginación”. Por su parte, Einstein advierte que “el juego combinatorio parece ser 

el rasgo esencial del pensamiento productivo”. Un ejemplo notable de este 

procedimiento en el plano artístico es el collage y no es de extrañar que André 

Breton describiera un collage de Ernst como “una maravillosa capacidad para abarcar 

dos realidades mutuamente distantes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa del mundo de 

conexiones de 

internet, Aaron 

Kobling. 

 

 

También podemos mencionar, en este aspecto, el pensamiento janusiano o jánico 

(Janusian thinking), que conlleva implícitamente la noción de conectividad, al 

estar inspirado en el Dios Jano de la mitología romana capaz de mirar en dos 

direcciones opuestas simultáneamente, al pasado y al futuro al tener dos caras. 
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Sería un pensamiento bifronte, que puede, como sostiene el experto en procesos 

creativos, Albert Rothenberg, “concebir activamente dos o más ideas conceptos o 

imágenes opuestas de manera simultánea”16. Rothenberg (1971), acuñó el término 

"pensamiento jánico"17, para describir la piedra rosetta, según él, de la 

creatividad de Albert Einstein, al poder razonar con dos o más conceptos o imágenes 

opuestos o antitéticos al mismo tiempo18. Investigó cómo este tipo de pensamiento 

fue recurrente en grandes creadores como el citado Einstein, Mozart, Edison, Van 

Gogh, Pasteur, Picasso. Así, Einstein fue capaz de imaginar un objeto en movimiento 

y en reposo a la vez, o Picasso de pintar distintos puntos de vista simultáneamente 

en sus cuados cubistas. 

 

Otro caso de pensamiento jánico lo encontró Rothenberg en el trabajo de Niels Böhr: 

él afirmaba que si mantenemos las contraposiciones juntas entonces suspendemos el 

pensamiento y nuestra mente se mueve a otro nivel. Esta suspensión del pensamiento 

permite la aparición de una inteligencia más allá del pensamiento, que es capaz de 

crear una nueva forma. La acción de simultanear las contradicciones crea las 

condiciones de nuevos puntos de vista donde razonar la mente. Esta capacidad de 

mantener vigentes dos contraposiciones condujo al concepto de Böhr del principio de 

complementariedad: la declaración de la luz de ser tanto partícula como una onda es 

inextricablemente contradictoria19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios Jano. 

                                                 
16 Rothenberg, Albert. “The janusian process in scientific creativity”. Creativity Research 

Journal, 9, 1996, pp. 207–209. 
17 El proceso jánico es un tipo de pensamiento definido por Rothenberg como, “actively 

conceiving multiple opposites simultaneously—of concepts, objects or theories” (concepción 

activa de múltiples contraposiciones simultáneas, de conceptos, objetos o teorías). 
18 Más tarde, en 1980, Rothenberg escribió el libro: "La diosa emergente. El proceso creativo 

en arte, ciencia y otros campos", siendo la diosa emergente Palas Atenea, que no nace, según 

la mitología griega, de un parto normal humano, sino directamente de la cabeza de Zeus como si 

fuese una inspiración creativa del padre de los dioses. Rothenberg, Albert. “Emerging Goddess: 

Creative Process in Art, Science and Other Fields”. University of Chicago Press, 1980. 
19 Rothenberg, Albert. "Einstein, Bohr, and creative thinking in science". History of 

Science 25 (68), 1987, pp. 147–166. 
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Una descripción del proceso jánico puede ser la siguiente: Durante el transcurso de 

generación de un concepto, ideas o proposiciones contrapuestas se desarrollan o 

identifican, y luego estas contraposiciones son traídas simultáneamente para formar 

nuevos conceptos. Es importante destacar que el proceso jánico no actúa de la misma 

manera que el pensamiento dialéctico; mientras el pensamiento dialéctico conduce a 

la síntesis, el proceso jánico mantiene sin resolver la contradicción. Para 

Rothenberg20, este proceso incluye cuatro fases:  
 

La primera fase es la motivación para crear, que implica un profundo compromiso 

personal y emocional para producir nuevas soluciones o productos así como 

conocimiento relevante. Es en la segunda fase, la desviación, donde la mente se 

aleja de lo comúnmente aceptado identificando una o varias soluciones 

contrapuestas. Aquí se produce una segregación de los elementos conocidos y 

encontrados que serán básicos como contraposiciones para ser desarrollados en el 

siguiente paso. En la tercera fase comienza la oposición simultánea durante la cual 

las cadenas de contraposiciones son identificadas y desarrolladas. Las 

contraposiciones identificadas en la fase dos son ahora evidenciadas y colocadas 

simultáneamente para formar un nuevo concepto que reflejará inevitables –y a la vez 

deseadas-, paradojas. Por último, en la cuarta fase tienen lugar las 

modificaciones, elaboraciones y ajustes entre las contraposiciones simultáneas 

encontradas. 

 

Después del estudio del proceso jánico, Rothenberg desarrolla una Técnica Creativa, 

the CREACT technique, que la establece en cinco etapas: construcción, segregación, 

oposición, combinación y elaboración. Relaciona estas etapas de su Técnica Creativa 

con las fases del Proceso Jánico, correspondiéndose del siguiente modo: 

 

  Proceso Jánico    Técnica Creativa 

 

  Fase 1, motivación para crear  Etapa 1, construcción 

  Fase 2, desviación    Etapa 2, segregación 

  Fase 3, oposición    Etapa 3, oposición 

        Etapa 4, combinación 

  Fase 4, construcción   Etapa 5, elaboración 

 

Por consiguiente, Rothenberg nos habla de un proceso creativo que se inicia en una 

motivación para crear que construye el conocimiento más relevante, continúa con una 

desviación que segrega la información a modo de discontinuidades, sigue con un 

establecimiento de oposiciones y el planteamiento de combinaciones simultáneas en 

                                                 
20 Rothenberg, Albert “The janusian process in scientific creativity”. Creativity Research 

Journal, 9, 1996, pp. 207–209, y “The Process of Janusian Thinking in Creativity”. Archives of 

General Psychiatry, 24, 1971, pp. 195–205. 
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modo conectivo, y culmina con una construcción que elabora el material hallado y 

conectado para producir una modificación o novedad creativa. 

 

Bisociación 

 

Los modos de producir conectividades entre pensamientos, objetos o imágenes se 

inician principalmente con asociaciones simples entre ellos. Dentro del 

procedimiento que nos ocupa, el procedimiento divergente, lo que se busca no son 

asociaciones usuales o que eviten las contraposiciones entre elementos sino, al 

contrario, las que produzcan contradicciones al ser conectadas. Dentro de los modos 

de asociar divergentemente, interesan las asociaciones forzadas, método propuesto 

por Charles Whiting (1958), en el que se producen espontáneamente cualquier tipo de 

asociaciones entre datos y elementos, combinando lo conocido con lo desconocido 

(Edward de Bono lo llama "La aportación del azar"), y las asociaciones remotas, 

término acuñado por Sarnoff Mednick21 (1962) para expresar las relaciones o 

asociaciones entre elementos inicialmente muy distantes que pueden originar 

combinaciones nuevas e insólitas, por tanto, creativas. 

 

 

Mapa de los lugares más fotografiados en la bahía de San 

Francisco. Eric Fischer. 

Mapa de la red de cableado eléctrico y de internet de los 

Estados Unidos, Eric Fischer. 

 

Un paso más allá lo da el multifacético e inclasificable Arthur Koestler, al crear 

el término Bisociación, con el que distingue entre las rutinas de pensamiento 

disciplinado y lógico que se ubican en un solo plano del pensamiento y los 

procedimientos creativos que ocupan planos múltiples y superpuestos, los cuales 

                                                 
21 Para Sarnoff Mednick el proceso creativo es una combinación de asociaciones remotas que dan 

como resultado novedades creativas. Suponía que la red de memoria semántica en las personas 

creativas tiene una jerarquía de asociación “horizontal” (flat), que les permite asociar un 

concepto con términos más distantes. Por el contrario, la estructura jerárquica de asociación 

en los individuos menos creativos es “vertical” (steep), lo cual limita su elección a términos 

más próximos.  

Mednick, Sarnoff. "The associative basis of creativity". Psychological Review 69 (3), 1962, 

pp. 220–232.  

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1963-06161-001
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operan en los procesos que relacionan e integran datos y elementos ya existentes 

pero previamente desconectados que ahora se cruzan bisociativamente. Gran parte de 

la creatividad humana ha surgido de la combinación, relación e integración de 

ideas, objetos o imágenes ya existentes, pero previamente desconectados. 

 

La bisociación es, en palabras de Javier Seguí, “el fenómeno por el que una idea, 

un concepto o una técnica se superponen a otra idea, otro concepto, otra técnica”22. 

Pone como ejemplo a Gutenberg, que inventa la imprenta asociando el trabajo de una 

prensa para hacer vino con una el de una fábrica de estampados que reproducía sobre 

el lienzo negativos de diversos colores: no tuvo más que sustituir los colores por 

caracteres alfabéticos y numéricos. 

 

Estas conexiones bisociativas y sus combinaciones producen nuevas asociaciones 

creativas, lo que hace afirmar a Koestler que en el hecho creativo, si operamos 

bisociativamente, somos capaces de al sumar dos y dos obtener cinco23:  

 

“La originalidad creativa siempre implica un desaprendizaje y un 

reaprendizaje, un deshacer y un rehacer. Implica la ruptura de 

estructuras mentales petrificadas, deshacerse de matrices que han 

perdido su utilidad y recomponiendo otras hasta formar nuevas 

síntesis. En otras palabras, se trata de una operación muy completa de 

disociación y bisociación en la que participan varios niveles de la 

jerarquía mental”24.  

 

Arquitectura Divergente, Arquitectura Conectiva. 

 

Antes de cualquier decisión arquitectónica lo que tenemos en nuestras manos, en 

nuestras pantallas, en nuestras mesas, son una serie de imágenes, objetos o ideas 

que como una nebulosa indefinida nos van aproximando a ese algo que desconocemos y 

dirigimos nuestra atención, el proyecto. Al confrontar el fruto virginal de nuestro 

proceso con la rudeza de un contexto, una realidad, un cliente o una tecnología, 

acaban inevitablemente cristalizando las formas y los contornos del proyecto 

anhelado. Antes de este final sintético y necesario –convergencia-, las partes se 

descomponen para luego recomponerse en nuevas organizaciones –divergencia-, 

                                                 
22 Seguí de la Riva, Javier. “Impulsar la Creatividad”, p. 44. 
23 “Desde los pitagóricos que sometieron a regla matemática la armonía de las esferas, hasta 

sus herederos, que han combinado el espacio y el tiempo en un solo continuo, el procedimiento 

ha sido el mismo; los descubrimientos de la ciencia no crean ex nihilo, combinan, relacionan e 

integran ideas, hechos, contextos asociativos, holones mentales ya existentes, pero 

previamente desconectados. Este acto de fecundación cruzada o de fecundación dentro de un solo 

cerebro, parece constituir la esencia de la creatividad y justifica el empleo del término 

bisociación”. Koestler, A. “Jano”, Ed. Debate, Madrid, 1981, p. 178. (un holón es algo que es 

a la vez parte y todo, según acuñó el término Koestler, en su libro, “The Ghost in the 

Machine”,  Macmillan, New York, 1967, p. 48. 
24 Koestler, Arthur. “En busca de lo absoluto”, Ed. Kairós, Barcelona, 1982, p. 68. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ghost_in_the_Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ghost_in_the_Machine
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trazando rutas que se abren y separan para conectarse y volver a converger. Este 

proceso cíclico divergente-convergente ha sido lugar común en el pensamiento de 

gran parte de la historia de la arquitectura. Veamos sucintamente. 

 

 

 

Plug-in-city, 1964, Peter Cook.  

Olympus BioScapes Digital Imagination Competition, Microscope Photographs. Hussein Mansour (1st 

place, 2005). 

 

Comenzamos con una de las figuras más relevantes en el estudio de la arquitectura 

como ciencia por antonomasia de la conectividad, que ha sido Robert Le Ricolais 

(1894-1977). Ingeniero hidráulico, pintor, poeta y teórico, además de estudioso de 

las matemáticas y la física, Ricolais señalaba la importancia fundamental de la 

conectividad. En un escrito suyo, “Topología y Arquitectura”, comenzaba con una 

cita de Cyril Stanley Smith, director del Instituto de Metales de Chicago: “¿Cómo 

puede la arquitectura, que trata de los problemas de las conexiones, ignorar la 

topología, que es, de por sí, la ciencia de la conectividad?”25. Cuando a partir de 

1954 enseña cursos experimentales de estructuras en la Universidad de Pennsylvania, 

comienza a frecuentar el taller de Louis I. Khan, estableciéndose entre ellos una 

gran amistad. Como afirma Antonio Juárez26, Ricolais supo traducir mejor que nadie 

el etéreo concepto de Kahn de “inconmensurable” como “inmetrificable”, conectando 

la Forma kahniana con su pensamiento topológico, en el que la Forma se sitúa al 

margen de la medida. Una Forma como entidad abierta, no cerrada, y, 

simultáneamente, rigurosamente exacta en su organización, superando la noción 

estática de apariencia configural. 

 

                                                 
25 Le Ricolais, R. “Topology and Architecture”, Student Publication of the School of Design, 

North Carolina State Collage, Raleigh, North Carolina, vol. 5, no. 2, spring 1955, pp. 10-16. 
26 Juárez, R. “El Arte de Construir con agujeros. Reflexiones en torno a Robert Le Ricolais”, 

Revista CIRCO, nº 39, Madrid, 1996, pp. 1-11. 
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En su investigación, Ricolais encuentra en la observación de la naturaleza la mejor 

disciplina para el impredecible problema de la forma; ello le permite abrir sus 

razonamientos hacia lo inesperado, hacia las asociaciones inusuales y combinaciones 

imprevistas, dentro del marco de la topología, rama de la matemática que estudia 

las propiedades de las figuras geométricas que se comportan invariables ante 

continuas transformaciones y cambios.  

 

 

Robert Le Ricolais: el arte de la estructura es dónde 

colocar los huecos. 

Ernt Haeckel: dibujo de radiolarias. 

 

Encuentra en los tejidos un modelo muy ajustado de disponer su idea topológica de 

organización, con una disposición de agujeros distanciados y a la vez conectados 

con una malla, un sistema altamente arquitecturalizable. Advierte que las cosas se 

relacionan de muchas otras maneras que por el simple hecho de estar contiguas, sin 

un orden de absoluta repetición, poniendo como ejemplo los muros islámicos que 

rompen su simetría por algún pequeño detalle: “Los módulos parecen fantásticamente 

bien organizados, pero de repente vemos algo sorprendente y fuera de contexto que 

interrumpe la simetría de forma muy discreta. (…) Deseaban que entrásemos en el 

juego del todo y del detalle, que podría llegar a ser totalmente absorbente, un 

pico sin drogas. Es realmente impresionante27”. 

 

Vayamos ahora de la topología relacional de Ricolais al sistema conectivo del mat-

building: Cuando en las décadas de los 50 y 60 del siglo XX, a raíz de las 

reuniones del Team 10 (CIAM 10 y posteriores), se fueron sistematizando ciertas 

estrategias urbanas de interconexión, asociación y crecimiento, surge el concepto 

de mat-building, expresión genuina para nosotros de arquitectura divergente-

conectiva. Fue Alison Smithson quien, en 1974, explicitó el término en su artículo 

“How to recognise and read mat-building: mainstream architecture as it has 

                                                 
27 “Las cosas mienten al igual que sus imágenes”. Entrevista editada de Le Ricolais realizada 

por Peter Mc Cleary y James Bryan y Rolf Saber, editores de Vía II “Estructuras; implícito y 

explícito”, publicación de la Graduate School of Fine Arts, University of Pennsylvania, en Le 

Ricolais, R. “Visiones y Paradojas”, Ed. Fundación Cultural COAM, Madrid, 1997, p. 129. 
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developed towards the mat-building”28. La palabra mat (término inglés) significa 

alfombra, estera, y hace alusión en el concepto de Alison a un sistema de tejido 

arquitectónico.  

 

El artículo se organizaba mediante una recopilación cronológica de arquitecturas a 

modo de catálogo visual en donde el concepto de mat-building afloraba 

atemporalmente y en distintos grados de indeterminación. Para Alison el mat-

building era un valor del anónimo colectivo por cuanto estaba presente en 

arquitecturas distanciadas espacio temporalmente, con mayor o menor relevancia. En 

el último encuentro del Team 10 en Berlín, en 197329, organizado por los Smithson, 

fue cuando se consolidó el concepto, si bien los primeros que realmente lo 

desarrollaron fueron Alison y Peter Smithson en su proyecto para la capital de 

Kuwait en al año 1968. Se estableció como metáfora de una arquitectura textil, de 

tejido. Metáfora que no tenía un sentido unívoco pues si bien algunas arquitecturas 

exponentes del concepto mat-building se organizaban con estructuras de malla o red, 

en otras eran los crecimientos en repetición por agregación de unidades mínimas 

sistematizadas más como damero o mosaico que como malla. 

 

 

Cluster City, Alison and Peter Smithson. 

Berlín Freie Universitat, 1969 y propuesta 

para el centro de Frankfurt-Romerberg, 1963-

1973, Candilis, Josic y Woods. 

 

Pero lo que era más revelador de la cartografía inconclusa de Alison era que el 

concepto de mat-building contenía ambigüedades y contradicciones simultáneamente, y 

que los ejemplos no respondían a una colección ordenada en clave tipológica y 

homogénea en sus soluciones, sino a un atlas visual donde las relaciones y 

conectividades eran el sustrato común, aunque las respuestas eran muy variadas. Es 

precisamente su grado de indeterminación en cuanto al alcance de su crecimiento o 

                                                 
28 Smithson, Alison. “How to recognise and read mat-building: mainstream architecture as it has 

developed towards the mat-building”, Architectural Design, vol. 9, septiembre 1974. El 

artículo se publicó originariamente girado 90º respecto al formato tradicional de la revista, 

y con una estructura de cronología inacabada propia de la naturaleza indeterminada del 

concepto mat-building. 
29 Conocido como The matrix meeting, tuvo lugar en la Universidad Libre, donde se reunió el 

círculo interno del Team 10. Ver artículo de Roger Such, “Leer un mat-building. Una 

aproximación al pensamiento de los Smithson”, Revista DPA, nº 27, 28, Departament de Projectes 

Arquitectónics, Barcelona, Diciembre 2011. 
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la existencia o no de límites lo que introducía una componente de variabilidad en 

el tiempo, puesto que nunca tendríamos la foto finish completa de ningún proyecto, 

en una forma abierta siempre con posibilidades de cambio.  

 

Básicamente son arquitecturas de extensión horizontal –Shadrach Woods, del equipo 

de Candilis-Josic-Woods, los llamaba rascasuelos, groundscrapers-, con una compleja 

red de relaciones y conexiones entre piezas, ajerárquicas e inconclusas, o por lo 

menos con la vocación de serlo. La mirada de Alison abarca desde la antigüedad 

hasta la posguerra europea, con la villa Imperial Katsura, la ciudad china de 

Honan, las construcciones abovedadas griegas, la arquitectura árabe, la trama de la 

ciudad americana, las casas con tres patios de Mies, el Museo en Ahmedabad de Le 

Corbusier, la Filadelfia de Kahn, el Hospital de Venecia de Le Corbusier y Jullian, 

el Concurso de Frankfurt y la Universidad Libre en Berlín -entre otros-, de 

Candilis-Josic-Woods, el Orfanato de Aldo van Eick, los Ministerios de Kuwait y el 

concurso para le Berlín Hauptstadt de los Smithson30. De entre todos ellos 

destacaremos algunos como muestra de arquitecturas estructuradas en conceptos de 

conectividad y divergencia. 

 

Comenzamos con la Villa Imperial Katsura en Kyoto: construida en fases a lo largo 

de medio siglo, consta de un edificio principal (shoin), varios pabellones y casas 

de té. El shoin está dividido en tres partes con una disposición secuencial 

concatenada y asimétrica de volúmenes. Todas las piezas están elevadas sobre 

pilares y sobre una plataforma que actúa como cota cero. Este plano articula todo 

el proyecto, sobrepasando la huella de las piezas cerradas y prolongando los 

interiores con galerías y miradores, en un espacio intermedio entre el dentro y el 

fuera, entre el artificio y la naturaleza, que en la tradición doméstica de Japón 

se conoce como engawa, o espacio-entre. El engawa actúa como conector espacial 

entre las distintas piezas y entre el afuera y el dentro, y se ve reforzado por el 

sistema de cerramientos deslizantes perimetrales e interiores. En Katsura un 

sistema de agregación –modulado por el tatami-, crece y conecta sutilmente 

estancias y naturaleza. El concepto de mat organiza aquí una arquitectura esencial 

de elementos regulares y modulados, conectados para crecer y relacionarse. 

 

Los ojos occidentales descubrieron esta arquitectura cuando Bruno Taut viajó a 

Japón (1933) y desveló su modernidad al anticiparse a la anhelada continuidad 

espacial de los pioneros del Movimiento Moderno. No es de extrañar que unos años 

más tarde, cuando Walter Gropius visitó Japón escribiera a su amigo Le Corbusier 

desde el templo de Ryoanji: “Querido Corbu: todo por lo que hemos luchado tiene su 

                                                 
30 La lista posible de esta atlas puede seguir extendiéndose con espléndidos ejemplos de 

antecedentes de mat-buildings, como el Palacio del emperador Diocleciano, la antigua ciudad de 

Fathepur Sikri, la Mezquita del viernes, bazar y plaza Meidan-e Shah en Isfahan, las 

Atarazanas y la Mezquita Catedral de Córdoba, las galerías subterráneas del Rockefeller 

Center, la mega cubierta de Kenzo Tange en la expo de Osaka (1970), los hangares de Konrad 

Wachsmann para el ejército del aire americano desde 1951, tres proyectos de ciudades 

suspendidas: New Babylon de Constant (1959), las estructuras urbanas de Yona Friedman (1958), 

la Agricultural City de Kurokawa (1960); el Fun Palace de Cedric Price, etc. 
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paralelo en la antigua cultura japonesa” (Postal desde el Ryoanji a Le Corbusier de 

Walter Gropius, 1954). 

 

 

 

 

 

 

 

El Palacio de retiro imperial 

Katsura( Katsura Rikyū). 

 

Del Orfanato municipal de Amsterdam (1955-1960), de Aldo van Eyck, Alison incorpora 

intencionadamente en su artículo tres imágenes del edificio en construcción, para 

expresar mejor su concepto de mat, un entramado indeterminado de conexiones y 

crecimientos. En el orfanato hay una disociación entre la organización espacial 

libre y divergente de la planta y la convergencia determinada de la cubierta, 

formada por un entramado regular de cuadrados (3,36 x 3,36 m.) cubiertos con 336 

cúpulas.  

Orfanato municipal de Amsterdam (1955-1960), Aldo van Eyck. 
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Estamos ante una arquitectura de composición aditiva que crece repitiendo y 

agrupando una unidad, sea vacía o construida. En las “juntas” entre esas unidades, 

van Eyck introduce el concepto de espacio intermedio –inbetween-, lugares 

indeterminados donde se produce la conexión y el intercambio. La planta baja se 

comporta como un gran tapiz o malla que para los niños será un playground exterior 

cubierto donde jugar y encontrar pequeños recintos de intimidad. El mat del 

orfanato es un concepto que se distancia del objeto arquitectónico aislado y se 

aproxima a un sistema espacial de extensión relacional horizontal, divergente en su 

planta de suelo y convergente en su cubierta determinada. 

 

Un largo estudio de Le Corbusier sobre el crecimiento ilimitado desarrollado a lo 

largo de toda su carrera, culminará en su propuesta junto con Jullian para el 

Hospital de Venecia (1962-1965). Desde el proyecto para el Mundaneum (1928), 

continuando con Le Museé des Artistes Vivants (1930), Le Projet C: un centre 

d´esthétique contemporaine (1936), Le Museé á Croissance Illimité (1939), hasta el 

primer museo construido, el de Ahmedabad en la India (1951-1958), el maestro suizo 

va abandonando progresivamente su idea de crecimiento en espiral para organizar una 

arquitectura de crecimiento ilimitado sustentada como sumatoria de partes. Su 

modelo alterna positivos –llenos-, y negativos –vacíos-, dispuestos en planta a 

partir de una esvástica. Los campielli –centro-, y las calli –aspas-, forman un 

sistema de circulaciones horizontales en anillo31. El conjunto del hospital lo 

forman 24 variantes de Unités con múltiples funciones (lit, soins y bâtisse - 

camas, cuidados y construcción), entrelazadas con un mat de conectividades donde se 

produce la ruptura de los límites entre ciudad y arquitectura. Este conjunto de 

piezas se agregan y conectan como un tapiz entrelazado de flujos, recorridos y 

percepciones, que se “cose” quirúrgicamente a la ciudad de Venecia y a la vez se 

extiende indeterminadamente sobre la bahía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital de 

Venecia, Le 

Corbusier, 

1962-1965. 

 

 

                                                 
31 Shah Mahnaz. “The Venice Hospital Project (1964-65): An investigation into its Structural 

Formulation”. The Open University, September 2008. Tesis doctoral. Director: Tim Benton. 
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Cuando en 1963 se convoca el concurso para la ampliación de la Universidad Libre en 

el periférico Berlín-Dahlem, estando de jurado Jaap Bakema y Arne Jacobsen, el 

estudio parisino de Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods, tiene una 

oportunidad primigenia de construir un manifiesto mat-building al obtener el primer 

premio. Una década después, en 1973, se concluye la primera fase. El primer 

concepto utilizado es el de stem –tallo, racimo-, que expresa la condición de la 

calle como lugar temporal e intenso de relación, encuentro y movilidad, más allá de 

su capacidad conectiva. No sólo vincula elementos entre sí sino que construye un 

ámbito de actividades. El siguiente concepto del proyecto es la web, tejido denso y 

continuo producto de la densificación de funciones. Se expresa físicamente en la 

malla, una red soporte de acciones, como el tráfico de vehículos, los flujos 

peatonales, y los intercambios entre personas.  

 

Lo que Candilis, Josic y Woods proponen en Berlín es una estructura conectiva de 

web (red) que enlaza stems (calles) con capacidad transformable, un organismo 

extensible porque además de las estrategias de crecimiento horizontal de las 

unidades universitarias, también incorpora previsiones de crecimiento vertical de 

programas habitacionales para los estudiantes. Este concepto de arquitectura mat-

building diluye los límites entre proyecto y ciudad al desplegar un tejido 

conectivo que organizas elementos y sistema simultáneamente. 

 

Probablemente hubiera expresado mejor el concepto de mat-building la propuesta que 

unos años antes, en 1957, hicieran los Smithson para el concurso de una nueva 

capital unificada en Berlín (Haupstadt)32. El debate urbanístico apostaba por una 

ruptura innovadora de la ciudad del futuro frente a la del pasado de escaso valor 

identitario. Pero las bases del concurso obligaban a conservar ciertos edificios 

históricos y áreas urbanas y la propuesta de los Smithson se estructura en una 

ciudad de baja densidad, polinuclear y extensible, que además reordenaba la 

anárquica presencia del automóvil, influencia del Mid-Town Plan for Philadelphia, 

de Kahn, 1953. 

 

Mediante la estructura multicapa u hojaldre del mat-building, los Smithson 

infiltran su ciudad del futuro en el tejido existente partiendo de las 

características de las experiencias anteriores con la Cluster City. El sistema 

conectivo de la propuesta se argumenta desde la exigencia de movilidad en la 

sociedad moderna; dos redes superpuestas, separadas 10 metros de altura y con 

interconexiones puntuales, construyen el mat del proyecto. La red inferior, de 

trazado regular, se destina al tráfico rodado y pesado, mientras que la red 

superior, de trazado irregular, se reserva para el tráfico local y peatonal. Sin 

embargo, este sistema elástico de conectividades tanto horizontales como verticales 

no es deseable, para los Smithson, que se cosa a la ciudad consolidada ni que 

                                                 
32 La propuesta de Alison y Peter Smithson con Peter Sigmond, obtuvo el tercer premio ex aequo 

con Fleischer-Kreidt. Era un reflejo de las directrices promulgadas por el Team 10 en los 

CIAM, que atendían el hecho urbano en clave de asociación humana en vez de organización 

funcional, en oposición al manifiesto de la Carta de Atenas. 
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crezca en todas las direcciones. Preocupados por un crecimiento incontrolado de las 

ciudades sobre el territorio no dudan en afirmar: “Es vital que tengamos límites de 

nuevo. Una vez que los pueblos estaban rodeados de diques para defensa. Ahora el 

campo tiene que dedicar la atención a sus defensas contra la precaria parálisis de 

los suburbios (…) Debemos erigir nuestras barricadas y diques” (Alison y Peter 

Smithson). 

 

Concluimos este repertorio de arquitecturas conectivas y divergentes con el 

extraordinario caso de la ciudad de Hong Kong. Para un viajero, Hong Kong aparece 

como un paisaje inextricablemente complejo que parece caóticamente organizado. 

Cuando pudimos visitar la ciudad acompañados de un grupo de entusiastas estudiantes 

en enero de 2013, esa fue nuestra primera impresión, pero pronto comenzamos a 

descubrir otra realidad. La experiencia de caminar por sus calles, cruzar por sus 

puentes y galerías, subir plataformas, atravesar vestíbulos y edificios para volver 

a salir de ellos, bajar y cruzar hacia otra calle, tomar un ascensor y pasar a un 

mirador, descender por una rampa, tomar una escalera mecánica, etc., nos fue 

desvelando una topología urbana hiperconectada. Las distancias que parecían 

físicamente enormes se comprimen temporalmente, y el flujo de medios de transporte 

y personas se comporta como una coreografía ensayada. La ciudad combina el 

planeamiento urbano global con los edificios particulares, entendidos, no como 

piezas aisladas, sino como elementos de un mismo sistema de conectividad.  

 

 

Sección estratificada de Hong Kong: conectividad entre líneas de ferry, helipuerto, 

intercambiador, torre de oficinas y pasarelas peatonales. 
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Pero donde mejor se expresa esta cualidad de la ciudad es en el plano del suelo; un  

suelo cambiante, inestable en su ¿cota 0?, construido como un sistema 

tridimensional de conexiones múltiples. La referencia del suelo desaparece, 

permaneciendo las direcciones de movimiento y el rastro de los recorridos. En vez 

de un suelo, Hong Kong tiene conectividad: taxis, ferrys, tranvías, autobuses de 

dos pisos, coches, helicópteros, galerías peatonales, puentes, escaleras mecánicas, 

ascensores, etc. Shun Tak Centre & Sheung Wan, IFC & Exchange Square, Central, 

Graham Street & Soho, Admiralty, Victoria Peak, Wan Chai, Causeway Bay, West 

Kowloon, Mong Kok, Sha Tin, son algunos de los nodos de una ciudad tejida por una 

red de interconexiones espaciales dispuesta a extenderse en horizontal o en 

vertical, una ciudad sin suelo33. 

 

 

 

Diagramas de conectividades de la red de transportes y de movimientos peatonales en los 

distritos de Causeway Bay y Admiralty en Hong Kong. 

 

 
 
 
Holl: Divergencias en Shenzhen 

 

Alejado al Norte de la emergente ciudad de Shenzhen (de más de 10 millones de 

habitantes), en frente de la bahía del Mar Meridional de China, el Vanke Center, la 

sede de una próspera empresa constructora china, se suspende sobre un jardín 

tropical. Steven Holl, arquitecto y profesor, se enfrenta aquí al mayor reto 

estructural de su ya dilatada carrera. 

                                                 
33 Interesante el libro Cities Without Ground, con numerosos diagramas y esquemas gráficos de 

la compleja red de conectividades de Hong Kong. Frampton, Adam, D Solomon, Jonathan, y Wong, 

Clara. “Cities Without Ground. A Hong Kong Guidebook”. Oro Editions, Publishers of 

Architecture, Art, and Design, Berkeley, California, 2012.  



3. APROXIMACIÓN OCTAVA: APROXIMACIÓN DIVERGENTE 

 

339 
 

 

Esquema programático y formal del Vanke Center, Shenzhen (China), S. Holl, 2006-2009. 

 

¿Para qué esta complejidad estructural? Interesado en la conceptualización de su 

discurso arquitectónico34, Holl experimenta críticamente con el programa del 

proyecto para transformar al observador pasivo en partícipe del mismo: las 

oficinas, los apartamentos, el hotel, un centro de conferencias, un spa, un 

auditorio, restaurantes y un aparcamiento se disponen de un modo divergente al 

habitual, en una solución flotante sobre la parcela que el propio arquitecto 

denomina rascacielos horizontal (un guiño a los mat-buildings de Shadrach Woods). 

La aspiración de Holl es, como señala Alberto Pérez-Gómez35, que su arquitectura 

exprese una acción más que un modo de ser, el descubrimiento de un orden en su 

proceso de creación –y de autocreación-, y para ello no duda en abrir nuevas rutas 

en su trabajo exploratorio.  

 

La disposición del Vanke Center, suspendido sobre un jardín, con una longitud 

similar a la altura del Empire State Building (como un auténtico ground 

skyscraper), y apoyado en ocho grandes patas estructurales, supone una clara 

transgresión respecto a soluciones más habituales para este tipo de edificios. La 

compleja estructura es fruto de la combinación de dos tecnologías: la de estructura 

de puente atirantado y la de esqueleto de hormigón de alta resistencia. Con unas 

grandes luces estructurales de 50 metros, el ingeniero Dr. Xiao Congzhen, adopta 

una solución atirantada muy compleja que trabaja como un puente colgante. Los 

cables se encargan de soportar un tablero inferior en el que se apoyan los forjados 

superiores, mientras los núcleos verticales los atraviesan y se crean recorridos 

insospechados. 

                                                 
34 Holl es autor de numerosos textos reflexivos entre los que destacan, Anchoring (1989), 

Intertwining (1996), Parallax (2000), Idea and Phenomena (2002), Luminosity/Porosity (2006), 

Architecture Spoken (2007), Horizontal Skyscraper (2011), Scale (2012), así como Urban Hopes: 

Made in China by Steven Holl Architects (2013), entre otros. 
35 Pérez-Gómez, Alberto, Introducción en: Holl, Steven. “Entrelazamientos, Steven Holl, 1989-

1995, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1997, pp. 9-10. 
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Vanke Center, 

Concepto de ground 

skyscraper. Shenzhen 

(China), S. Holl, 

2006-2009. 

 

 

Cuando uno se va aproximando al Vanke Center, comienza a experimentar el deseo de 

estar justo debajo de las piezas puente que se cruzan en varias direcciones, y al 

mismo tiempo que va caminando por un jardín con suaves colinas y láminas de agua 

que reflejan el plano inferior del proyecto –su sexta fachada-, siente la necesidad 

simultánea de poder ascender por algunas de las grandes patas de apoyo al vientre 

del proyecto36. Siente, en esta versión moderna de mat-building elevado, el impulso 

a recorrer los distintos ámbitos entrelazados en una red compleja de circulaciones. 

Siente, una vez iniciada este promenade, la experiencia anhelada por Holl del 

cuerpo moviéndose a través del espacio y las distintas escalas de la arquitectura, 

en un paisaje cambiante, visualmente tectónico, paraléctico. Siente, en definitiva, 

que está ante una arquitectura que explora lo aún no conocido y deja atrás lo ya 

probado, en una divergencia que nos conduce a una conectividad más compleja: 

 

“La arquitectura ha de permanecer en el ámbito de lo experimental, 

abierta a nuevos valores e ideas. Enfrentada a las fuerzas 

tremendamente conservadoras que la impulsan constantemente hacia lo ya 

probado, lo ya construido, lo ya pensado, la arquitectura debe 

explorar lo que aún no se ha sentido. Sólo de este modo podremos 

compartir nuestro gozo con las generaciones futuras”37. (Steven Holl). 

                                                 
36 Visitamos el Vanke Center, acompañados de nuestros inseparables alunmos, en enero de 2013. 
37 Holl, Steven. Op. cit. p. 12. 
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Vanke Center, Shenzhen (China, S. Holl, 2006-2009. 

(Fotografías de Carlos M. Iglesias Sanz). 

 

 

Lógica divergente. Procedimiento divergente. Aprendizaje divergente. 

 

Acostumbrados a nuestros habituales patrones de acción, necesarios para afrontar 

las rutinas mecánicas de nuestra existencia, es difícil extraer de ellos estímulos 

creativos: “Las cualidades de las cosas más importantes para nosotros están 

escondidas a causa de su simplicidad y familiaridad” (L. Wittgenstein). Se hace 

necesario introducir alteraciones en esos esquemas para lograr que nuevas 

asociaciones creativas nos hagan ver otras realidades ocultas en la cotidianeidad. 

Roger van Oech, experto en creatividad, acuñó el término “Whack on the Side of the 

Head”38 (un golpe en el lado de la cabeza) y Edward de Bono la palabra PO 

(Provocative Operation), Operación Provocadora, para nombrar esta actitud. Uno de 

esos modos de provocarla es el pensamiento divergente regido por una lógica 

divergente. 

 

La lógica divergente atiende a lo que desvía del campo de la lógica determinista, 

favoreciendo el distanciamiento de estos cauces habituales y trazando nuevas líneas 

de razonamiento. Trasciende las rutinas del pensamiento disciplinado y de lógica 

causal desasociando la información dada o adquirida para luego relacionarla de 

otras maneras. 

 

Además, es capaz de manejar con flexibilidad las contradicciones y antítesis que el 

proceso heurístico creativo va hallando, simultaneando y no anulando, la 

convergencia y la divergencia, la cognición y la emoción, la racionalidad y la 

                                                 
38 Von Oech, Roger. “A Whack on the Side of the Head. How you can be more Creative”, Ed. Warner 

Bross, New York, 1998. 



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE - DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 

342 

 

irracionalidad, lo simple y lo complejo, la unidad y la multiplicidad, 

trascendiendo el pensamiento lineal hacia un pensamiento rizomórfico y simultáneo, 

como si se tratase de un pensamiento jánico múltiple. Para ello necesita de una 

especial conectividad, no sólo entre elementos afines, sino, lo que es más 

importante, entre elementos contradictorios. Un símil de esta especial capacidad 

conectiva de la lógica divergente lo tenemos en la sinestesia39. Entendida en 

neurofisiología como la asimilación simultánea o la interferencia entre distintos 

tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo momento perceptivo (en 

griego, “junto” y “sensación”), esta peculiaridad de la percepción sería el modus 

operandi “conectivo” de un acto creativo regido por la lógica divergente. Es decir, 

tras una desviación inicial de los sistemas deterministas, la lógica divergente 

prima el mantenimiento simultáneo y conjunto de razonamientos contradictorios. 

 

Porque eso es precisamente lo que busca el procedimiento divergente: no se preocupa 

por las asociaciones usuales o que eviten las contraposiciones entre elementos 

sino, al contrario, las que produzcan contradicciones al ser conectadas entre sí. 

Al igual que la lógica suspendida, la lógica divergente también es una lógica de la 

contradicción; mientras la primera lo hace mediante la postergación del juicio, la 

segunda lo hace mediante la desviación. Pero a diferencia de la suspendida la 

lógica divergente busca expresamente el establecimiento de conectividades, con 

combinaciones, relaciones e integraciones de ideas, objetos o imágenes ya 

existentes, pero previamente desconectados. La aproximación creativa del 

procedimiento divergente se desvía de los arquetipos ya conocidos, traza nuevos 

caminos de exploración, mantiene vigentes las contradicciones, disocia lo hallado 

y, finalmente, lo conecta en asociaciones inusuales. Mientras busca, el 

procedimiento divergente mantiene intacta la coexistencia de la información 

encontrada, lo que da lugar a una activación simultánea de estímulos que, a la 

manera sinéctica, conecta inusualmente pese a su heterogénea naturaleza. 

 

Su aprendizaje explora las asociaciones contradictorias, encontrándolas en su 

razonamiento divergente en las desviaciones, mediante la violación de normas y la 

separación lateral de las posiciones de equilibrio. Se aprende a proyectar 

divergentemente en las búsquedas no habituales sino más sorpresivas, para más tarde 

realizar conectividades entre los datos hallados. 

 

                                                 
39 Investigaciones recientes como las de Daphne Maurer de la Universidad de Macmaster de Canadá 

demuestran que todos los bebés de cuatro meses de edad tienen un cerebro sinestésico donde los 

sentidos se funden. Al madurar el cerebro va realizando la especialización de las distintas 

áreas ante los distintos estímulos sensoriales. Aunque no todos lo llegan a hacer; así un 

sinestésico adulto puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos, y percibir sensaciones 

gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. Un sinestésico famoso parece que 

fue el pintor ruso Wassily Kandinsky.  

Hernández Barbosa, Sonsoles; “Sinestesias. Arte, literatura y música en el París fin de siglo 

(1880-1900)”. Ed. Abada, Madrid, 2013. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusto
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Desviarse, disociar, para luego conectar y volver a asociar de maneras diferentes, 

para nuevamente volver a distanciarse y disociar, repitiendo varias veces el 

proceso hasta lograr asociaciones inusuales creativas, tal es el operativo del 

procedimiento divergente:  

 

“Los momentos más felices de la historia de los conocimientos se producen 

cuando hechos que no habían sido hasta entonces más que datos particulares 

se ponen en relación con otros hechos aparentemente alejados y aparecen, de 

este modo, con una nueva perspectiva” (Wolfgang Kohler). 
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Anexo. Taller Proyectos con el procedimiento divergente. 
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EDON Ecosistema Doñana – Observatorio de la Naturaleza++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 

 

 

 

 

EDON 

EDON 
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EDTI Ecosistema Doñana – Talleres de Investigación +++++++++++++++++++++++++++++++ 
EDRA Ecosistema Doñana – Regeneración de Acuíferos +++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

EDTI 

 

EDRA 
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EDTA Ecosistema Doñana – Torre observación de Aves migratorias +++++++++++++++++++ 
 

 

EDTA 
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Aproximación novena: aproximación Des_aprendida 
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“A los doce años sabía dibujar como Rafael, pero necesité toda una vida para 

aprender a pintar como un niño”. Pablo R. Picasso. 

 

 

Aprendizaje y Des_aprendizaje 

 

Concluimos el decálogo de las sucesivas aproximaciones al hecho creativo con el 

procedimiento del des-aprendizaje que tiene como finalidad des_aprender para 

reconstruir de nuevo y poder innovar: veremos que para aprender a aprender se 

necesita saber des_aprender. 

 

Un error habitual ha sido asociar el proceso de aprendizaje como algo 

simplificadamente lineal y progresivo, pero la complejidad del aprender nos 

demuestra que esto no es así. El propio desarrollo del aprendizaje requiere 

transformaciones que implican nuevos insights sobre uno mismo y sobre el proceso 

creativo. 

 

Antes de adentrarnos en el significado de des_aprender, se hacen necesarias unas 

consideraciones previas sobre el aprendizaje. Dentro de los distintos tipos de 

aprendizaje más comunes citados en las investigaciones de pedagogía –receptivo, por 

descubrimiento, repetitivo, significativo, observacional y latente- consideramos 

los más adecuados para el hecho proyectual los realizados por descubrimiento y los 

significativos, tal y como hemos ido explicando en cada uno de los procedimientos 

creativos. En el aprendizaje por descubrimiento el discente no recibe conocimientos 

de una forma pasiva; al contrario, es él el que descubre conceptos y sus relaciones 

y aprende a realizar nuevas asociaciones en sus hallazgos. Por otro lado, el 

aprendizaje significativo implica la acción del discente al tener que relacionar 

sus conocimientos previos con los descubiertos, modificando o creando nuevas 

estructuras cognitivas. 

 

En el siglo pasado los avances de la psicología y de las teorías instruccionales 

han tratado de alcanzar una sistematización de los mecanismos asociados a los 

procesos mentales que posibilitan el aprendizaje. Fruto de ello han sido las 

distintas teorías que han investigado los procesos de adquisición de conocimiento, 

destacando tres: las teorías conductistas, las teorías cognitivas, y las teorías 

del procesamiento de la información. Las teorías conductistas (I. Pávlov, Thorndike 

y B.F. Skinner), intentan explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y 

mecanismos comunes a todos los individuos, concluyendo que el aprendizaje es un 

cambio en la forma de comportamiento en función de los cambios del entorno. Es 

decir, para las teorías conductistas el aprendizaje es el resultado de la 

asociación de estímulos y respuestas. Por su parte las teorías cognitivas engloban 

el aprendizaje por descubrimiento (J. Bruner), con la participación activa del 
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discente en su heurística particular; el aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. 

Novak), con el establecimiento de nueva relaciones entre lo conocido y lo 

descubierto; el cognitivismo (Merrill, Gagné), síntesis entre teorías del 

procesamiento de la información, ideas conductitas, y aprendizaje significativo; el 

constructivismo (J. Piaget), para el que es necesario un cierto desfase óptimo 

entre los esquemas del discente y lo nuevo por conocer; y el socio-constructivismo 

(Vigotski), que considera el aprendizaje como un proceso personal de construcción 

de nuevos conocimientos a partir de su experiencia pero condicionado por la 

situación en la que acontece. Finalmente, las teorías del procesamiento de la 

información, influidas por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y 

sesenta del siglo pasado, entre las que destaca el conectivismo, desarrollada por 

George Siemens en plena era digital, explicando el potente efecto que la tecnología 

está teniendo sobre nuestra manera de aprender, frente a las limitaciones del 

conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. 

 

Este auge fundamentalmente de la ciencia cognitiva ha tenido últimamente voces 

discrepantes. Así, Robert J. Stenberg considera un error en algunas investigaciones 

y teorías de la creatividad enfatizar excesivamente lo cognitivo. Para él lo 

cognitivo es una parte de la creatividad, pero también son partes imprescindibles 

el conocimiento, la personalidad del creador (más o menos capaz de superar las 

dificultades y de admitir la ambigüedad y la incertidumbre), y la motivación. Muy 

similar es la posición de J. Bruner para el que la ciencia cognitiva se ha centrado 

demasiado estrictamente en los aspectos sistemáticos y lógicos de la vida mental, 

olvidando en gran medida otra faceta fundamental de la mente, que es la 

imaginación. Propone un aprendizaje por descubrimiento imaginativo como capacidad 

para reorganizar los hallazgos encontrados de maneras novedosas que hagan posible 

la existencia de insights o descubrimientos nuevos. Formula una teoría de la 

instrucción que considera cuatro aspectos principales: la motivación para aprender, 

la estructura del conocimiento a aprender, la estructura del aprendizaje previo, y 

el refuerzo del aprendizaje. 

 

Consideramos que el aprendizaje proyectual requiere una heurística activa en la que 

el individuo, con ayuda de la herramienta de la imaginación, pueda pensar en 

entornos de incertidumbre la irrealidad indeterminada del proyecto de arquitectura. 

 

Volviendo a lo que nos atañe en este último procedimiento, ¿qué se entiende por 

des_aprender? En una respuesta inmediata parece que es olvidar lo aprendido para 

volverlo a aprender de otra manera, para volver a entender lo aprendido de un modo 

nuevo y diferente. Realmente el des_aprendizaje es una contaminación terminológica 

al ámbito de la arquitectura del concepto de "deconstrucción" del filósofo francés 

Jacques Derrida1. Podríamos decir que es un proceso heurístico de búsqueda de 

significados nuevos en detrimento de conceptos adquiridos de forma acrítica.  

                                                 
1 Derrida J. “La deconstrucción en las fronteras de la filosofía: la retirada de la metáfora”, 

Ed. Paidós, Barcelona, 1989. 



3 APROXIMACIÓN NOVENA: APROXIMACIÓN DES_APRENDIDA 

353 
 

 

 

 

Disassembly, Typewriter, Todd Mclellan, 2012. 

Volkswagen Beetle car, Damian Ortega, 1989. 

 

Des_aprender es dudar sobre lo que se nos da como inicialmente lógico, verdadero y 

coherente. En el campo de la arquitectura consiste en cuestionar sobre cómo las 

pautas teóricas y disciplinares condicionan y limitan la creatividad. Al 

des_aprender se inicia un razonamiento reflexivo y crítico que cuestiona la 

experiencia personal y la memoria alcanzada, para reconstruirla e iniciar un 

proceso de innovación y creación. En el des_aprendizaje hay una evocación de los 

caminos recorridos en nuestra adquisición de conocimientos y se detectan lagunas y 

contradicciones que son puestas ahora en crisis.  

 

De alguna manera es una acción de des_montaje de las imágenes previas ya conocidas 

de nuestra memoria y acumuladas en el subconsciente. Introduce procesos de 

des_andamiajes de los procedimientos habituales que operan mediante la repetición y 

las rutinas cotidianas. Nos rodeamos de pautas que procesan mecánicamente la 

información y que reproducen una y otra vez la experiencia primera hasta fijarla 

como la única realidad. El cerebro humano actúa como una máquina de reconocimiento 

de patrones con los que se enfrenta a los acontecimientos de manera casi 

automática. Cuando aparece una situación nueva busca instantáneamente patrones de 

similitud con experiencias previas ya almacenadas y sus asociaciones para 

afrontarla exitosamente. Esto provoca que nuestra mirada sea lineal y ya no vea más 

que lo que en nuestro cerebro se ha representado como la visión previa. 

Interpretamos los datos y los hechos que percibimos de la misma manera, 

anestesiados perceptivamente, en un bucle cíclico. La realidad deja de ser un 

descubrimiento para convertirse en una creación adaptada que nosotros mismos 

fijamos mediante mecanismos y recursos que la estabilizan y perpetúan, una y otra 

vez. Cerramos puertas a la experiencia apoyándonos en certezas que hemos elaborado 

acríticamente. ¿Cómo encontrar nuevas rutas creativas? Inmersos en un mundo  de  

incertidumbres  no  nos  es  suficiente  trabajar  con  estrategias 

unidireccionales sino que es necesario aplicar sistemas dinámicos no lineales 
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(sistemas adaptativos complejos) que nos posibilite manejarnos en una realidad 

transversal salpicada de fenómenos aleatorios impredecibles. 

 

Es importante compartir en este momento lo que el médico-psicólogo, Ken Wilber2 dice 

sobre la consciencia, entendida como conocimiento no dual de la realidad sino como 

realidad interna, externa, biológica, física, social y cultural al mismo tiempo, y 

que tiene que ver con el darse cuenta de la propia experiencia, de la 

intencionalidad de los actos. Por tanto, como sostiene además la socióloga Raiza 

Andrade, la consciencia es esencial al aprendizaje y resulta fundamental en 

cualquier proceso de des_aprendizaje cognoconsciente3: “El sujeto cognosconsciente 

es una persona capaz de aprender a desaprender, porque tiene una autoconsciencia 

dialógica, es decir, se da cuenta del camino que recorre en sus procesos de 

aprendizaje y desaprendizaje”. Este razonamiento enlaza con el principio dialógico 

propuesto por Morín en su teoría del pensamiento complejo, útil para producir 

des_aprendizajes mediante la asociación simultánea de términos antagonistas y la 

percepción del multiverso de realidad y consciencia. Supone una actitud disruptiva 

respecto a los modos arquetípicos del pensamiento. 

 

Entonces, si todo des_aprendizaje supone un proceso de ruptura, autocrítica y 

reconstrucción. ¿Cómo es ese proceso? Desde la óptica médica, los doctores J.L. 

Medina, X. Cléries y M. Nolla4, detectan tres tipos de ruptura: 

 

- Con la verdad absoluta. Consiste en la introducción de la duda en nuestros 

pensamientos y representaciones simbólicas. En realidad consiste en suspender 

el juicio al introducir la duda ante nuestro constructo personal y social. Es 

una crítica a los modelos tradicionales y las verdades absolutas para 

encontrar verdades particulares e innovadoras.  

 

- Con las miradas únicas. Un análisis de nuestro pensamiento nos prepara para 

romper con la mirada binaria y disyuntiva del mundo que ignora la 

heterogeneidad de la realidad múltiple. Significa el paso del paradigma de la 

simplicidad –fragmentación especializada del estudio disciplinar del hombre-, 

al paradigma de la complejidad –panorama cuantitativo de multiplicidad de 

elementos, interferencias, incertidumbres y casuísticas aleatorias-5. El des-

aprendizaje nos lleva al abandono de la lógica disyuntiva, hipotético-

deductiva y lineal, para sustituirla por una lógica dialéctica de la 

complejidad. Ahora las contradicciones son entendidas no como errores del 

pensamiento, tal y como dictaba la lógica aristotélica, sino que se consideran 

                                                 
2 Wilber, KeN. “El Espectro de la Conciencia”, Ed. Kairós, Barcelona, 1990. 
3 Andrade, Raiza (2003), “Aprender a desaprender. Juegos dialógicos de desaprendizaje 

cognoconsciente”, Tesis Doctoral inédita en Educación, Universidad Interamericana de Educación 

a Distancia de Panamá (UNIEDPA), 2003. 
4 Medina, J.L.; Cléries, X.; y Nolla, M. “El desaprendizaje: Propuesta para profesionales de 

la salud críticos”. Revista Educación Ciencia y Salud, 2009; 6 (2), pp. 115-116. 
5 Morin E. “Introducción al pensamiento complejo”, Ed. Gedisa, Barcelona, 1995. 
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como tensiones del razonamiento capaces de generar procesos creativos. Su 

existencia supone una ampliación de la mirada y de las atenciones que 

introducen la ambigüedad, la inestabilidad y la indeterminación. 

 

- Con la racionalidad técnica como única forma de conocimiento. Significa 

extender la adquisición de conocimientos sustentada hasta ahora por 

habilidades técnicas y competencias hacia nuevos modelos como el de 

entrenamiento y el de resolución de problemas (Aprendizaje Basado en 

Problemas, ABP, o, en inglés, Problem Based Learning, PBL, siendo uno de sus 

objetivos el desarrollo de SDL, Self-directed Learning Skills, es decir, 

habilidades autodirigidas de aprendizaje). 

 

A continuación, este equipo de médicos continúa describiendo el proceso de 

des_aprendizaje que adaptado a nuestro ámbito de la arquitectura resultaría de la 

siguiente manera: 

 

-  Primer Momento: Reconocimiento de la realidad y definición del aspecto a 

 des_aprender. 

 Comenzamos con un análisis del estado actual de la realidad profesional y de 

 los modos de proyectar para detectar las posibles inconsistencias y 

 contradicciones. A partir de aquí surge la necesidad de des_aprender ciertos 

 hábitos proyectuales, no para introducir necesariamente nuevos esquemas y 

 procedimientos, sino, al menos, para examinar críticamente la acción 

 proyectual como práctica reflexiva permanente. 

 

-  Segundo Momento: Identificación de las “huellas” personales. 

 Momento individual de reflexión sobre la propia experiencia personal en el 

 proyecto. Es una mirada retrospectiva que desvela cómo hemos ido construyendo 

 nuestro modo de proyectar como acción a des_aprender; se elabora una “huella 

 personal” que recopila el modo personal de hacer. 

 

- Tercer Momento: Elaboración del “mapa” individual y/o colectivo. 

 Identificación de los factores que intervienen y constituyen el hecho 

 proyectual, desde la dimensión personal, y también desde la dimensión 

 colectiva en tareas comunes de proyectar grupalmente. Se establece un mapa 

 que cartografía los modos individuales y de equipo de los procesos del 

 proyectar. 

 

- Cuarto Momento: La búsqueda de “interpretaciones-comprensiones-acciones” 

 alternativas. 

 Confrontación de las prácticas expresadas en el mapa individual y/o colectivo 

 con otros modos en la historia de la arquitectura. Con ello se persigue el 

 conocimiento de otros modos de hacer para examinar su posible validez o 

 vigencia para realizar el des_aprendizaje del proyecto actual. 
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- Quinto Momento: El des_aprendizaje (des_andamiaje). 

 Sobre el mapa dibujado, identificamos los componentes que se consideran no 

 pertinentes y los que puedan ser considerados. Es un momento de intensa 

 creatividad que se lanza hacia un nuevo aprendizaje reconociendo críticamente 

 la validez de lo ya conocido. 

 

- Sexto Momento: Planificación de la práctica transformadora; inicio de la 

 reconstrucción. 

 Es el momento de elaborar un plan de trabajo procedimental del proyecto en 

 relación a lo des_aprendido para volver a aprender. 

 

- Séptimo Momento: Planificación de la práctica transformadora; inicio de la 

 reconstrucción. 

 Una vez realizado el des_andamiaje de los modos de proyectar, discriminando 

 lo considerado como ineficaz y manteniendo lo aún válido, es necesario su 

 materialización en nuevas acciones. Consiste en una nueva revisión de los 

 procedimientos proyectuales que han de ser permanentemente evaluados y 

 actualizados para posibilitar nuevos aprendizajes y creaciones. 

 

- Octavo Momento: Retorno a la realidad transformada; realidad II. 

 Ahora retornamos a la realidad proyectual des_aprendida desde un punto de 

 vista cualitativamente distinto a la situación inicial del proceso. Pero en 

 este momento no hemos llegado a un final del proceso sino que nos hallamos en 

 un continuo aprendizaje-des_aprendizaje-aprendizaje. 

 

- Noveno Momento: El inicio de un nuevo des_aprendizaje. 

 El acto de proyectar es, ciertamente, un proceso inherentemente inacabado y 

 conlleva una heurística permanente que transforma sine die nuestros 

 procedimientos creativos. La lógica del des_aprendizaje forma parte del 

 trabajo creativo crítico-reflexivo del proyecto arquitectónico. 

  

Pero además de la aplicabilidad del des_aprendizaje como procedimiento creativo, y 

en nuestro particular caso proyectual, su operatividad se ha demostrado adecuada 

para otros ámbitos; así, en el campo de la bioneuroemoción, el psicólogo 

especialista en biodescodificación, Enric Corbera, constata que somos los hacedores 

y no meros observadores de los acontecimientos externos y si el pensamiento crea el 

mundo el desaprender nos hace capaces de demoler nuestros hábitos más arraigados 

para cambiar radicalmente ese mundo.6  

 

 

 

 

                                                 
6 Corbera, Enric. “El Arte de Desaprender: La Esencia de la Bioneuroemoción”, Ed. El Grano de 

Mostaza, Barcelona, 2015. Capítulo VIII: Desarrollo de método. El Arte de Desaprender y su 

aplicación.  

http://www.casadellibro.com/libro-el-arte-de-desaprender-la-esencia-de-la-bioneuroemocion/9788494354908/2527816
http://www.casadellibro.com/libro-el-arte-de-desaprender-la-esencia-de-la-bioneuroemocion/9788494354908/2527816
http://www.casadellibro.com/libro-el-arte-de-desaprender-la-esencia-de-la-bioneuroemocion/9788494354908/2527816
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Dr, ZEE Workshop “Silicon Driver” Guitar Preamplifier, Overwrtite with Spring Reverb Unit. 

MAIN BOARD COMPONENTS LAYOUT and COMPONENTS DIAGRAM. Mike Zee aka. Dr. ZEE, Poughkeepsie, NY. 

USA, 2008. 

 

Olvidar para borrar, borrar para recordar, recordar para crear 

 

Hemos visto que en todo campo creativo el proceso de desaprender es tan importante 

como el de aprender, el de olvidar es tan importante como el de recordar y la 

incertidumbre es tan necesaria como la certidumbre. Con estas acciones, sobre todo 

la de un olvido intencionado, es posible alcanzar un mayor grado de libertad ante 

el hecho creativo, tal y como indica Gaston Bachelard, para el que: “Es preciso, 

pues, que el saber vaya acompañado por un olvido igual del saber mismo. El no-saber 

no es sinónimo de ignorancia, sino un difícil acto de superación del conocimiento. 

Solo a este precio una obra es, a cada instante esa especie de comienzo puro que 

hace de su creación un ejercicio de libertad”.  

 

Y en esta línea del olvido para crear incide también Valéry en el Eupalinos, al 

decirnos que el hombre puede proyectar porque es capaz de olvidar. Es un 

procedimiento de limpieza y vaciado de lo que ya está en nuestra mente, lista para 

ser ocupada por nuevos recuerdos, o al menos por la transformación de los que 

tenemos. Al olvidar permitimos que nuestra memoria borre información preexistente y 
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deje espacio para la llegada de nuevos inputs, en una tarea de aprendizaje sobre 

nuestras propias limitaciones7. 

 

Otros autores continúan con esta reivindicación del olvido voluntario para llegar a 

un no saber previo a un nuevo aprendizaje del saber, como el arquitecto Josep Lluis 

Mateo, quien en referencia a la enseñanza comenta que, “Lo que me interesa en la 

enseñanza es su opuesto: la ignorancia, el no-aprendimiento, el paisaje del no-

saber. Mi interés en la enseñanza reside en investigar y explorar; esto significa 

que uno trabaja con algo desconocido, no con algo familiar”. Por su parte Le 

Corbusier decía que cuando proyectaba, al principio bullían muchas referencias e 

imágenes en su mente que trataba de no ver; las mantenía latentes en un olvido 

provocado para inesperadamente surgir. Más radical es Álvaro Siza para el que “hay 

que observarlo todo, copiarlo todo, para luego, al momento del proyecto, olvidarlo 

todo”. 

 

En ese sentido, olvidar no se trataría tanto de negar todo lo anterior para operar 

al margen, sino de olvidar para borrar cierta información, borrar para recordar 

selectivamente –anamnesis de los recuerdos que han permanecido o se han 

transformado-, y recordar para poder crear desprejuiciadamente. Este es el proceso 

del des_aprendizaje liberador de lo aprendido para poder iniciar un reaprendizaje 

creativo y abierto. Todo se inicia al constatar que nuestra memoria y nuestra 

experiencia tienen tantas imágenes e informaciones que a la hora de pensar con 

ellas se hace necesario ese distanciamiento forzado que produce el olvido. Nadie 

mejor para expresar esta situación que el poeta R. M. Rilke: 

 

“Para escribir un solo verso hay que haber visto muchas ciudades, 

muchos hombres y muchas cosas; hay que conocer los animales, hay que 

haber sentido el vuelo de los pájaros y saber qué movimientos hacen 

las flores al abrirse por la mañana. Hay que tener recuerdo de muchas 

noches de amor, todas distintas, de gritos de mujer con dolores de 

parto y de parturientas, ligeras, blancas y dormidas volviéndose a 

cerrar. Y haber estado junto a moribundos, y al lado de un muerto, con 

la ventana abierta, por la que llegarán, de vez en cuando, los ruidos 

del exterior. Y tampoco basta con tener recuerdos. Hay que saber 

olvidarlos cuando son muchos y hay que tener la inmensa paciencia de 

esperar a que vuelvan. Pues no sirven los recuerdos. Tienen que 

convertirse en sangre, mirada, gesto; y cuando ya no tienen nombre, ni 

se distinguen de nosotros, entonces puede suceder que, en un momento 

dado, brote de ellos la primera palabra de un verso”. 

 

                                                 
7 Seguí Buenaventura, Uriel. “Borrar, acción espaciadora”. Tesis Doctoral inédita. Directora: 

María Teresa Muñoz. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. E.T.S. Arquitectura, U.P.M., 

Madrid, 2005, pp. 125-126. 
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Se trata, por lo tanto, de un olvido que luego retorna, una especial amnesia que 

hace posible la creación. Olvidamos amnésicamente para volver a aprender de nuevo, 

en un concepto de axiología positiva de la amnesia, como prerrequisito para la 

creación, para sobrellevar de alguna manera la “angustia de las influencias”8. Antes 

de paralizarnos por el aluvión de imágenes y datos la amnesia redescubre otros 

caminos para el descubrimiento, de una forma activa, siendo negación voluntaria y 

superadora de lo que ya es obsoleto para el acto creativo. 

 

Estamos, por tanto, ante una noción del olvido creativo que opera sobre una 

experiencia, asimila esa información, la olvida, para posteriormente recomponerla 

nuevamente; tal es el secreto del arquitecto Jean Labatut, para el que “La forma de 

aprender es asimilar, la forma de conocer es olvidar”9. 

 

Rutinas, Prejuicios, Bloqueos y Resistencias al cambio 

 

Hablar de las herramientas y los procedimientos que nos aproximan al acto creativo 

sería insuficiente si no reflexionamos sobre todo lo que nos dificulta ser 

creativos. Todos, sea de forma individual y/o colectiva, nos manejamos con rutinas, 

personales o sociales, y prejuicios, conscientes o inconscientes, que suelen 

establecer bloqueos y resistencias al cambio y la innovación. Parafraseando a 

Javier Seguí, para llegar hasta el fecundo océano creativo de nuestro inconsciente 

es necesario liberar el espíritu de las inhibiciones. Si queremos aumentar nuestra 

capacidad heurística deberemos eliminar bloqueos y prejuicios que actúan como 

obstáculos en nuestro pensamiento creativo y nos impiden sumergirnos y construirnos 

en la profundidades de nuestro inconsciente10. 

 

Veamos. 

 

Rutinas 

Si estamos hablando de creatividad es fácil que al nombrar la palabra rutina nos 

produzca una inmediata asociación de conducta no creativa o incluso anticreativa. 

Un soñador despreocupado como Gustave Flaubert, desprecia la vida regulada, las 

horas fijas, una existencia de reloj, donde el pensamiento se le para con el toque 

rutinario de la campana, donde  siente que todo está programado por siglos y 

generaciones. A un espíritu como el suyo la regularidad significa despertarle 

continuamente de su sueño poético creativo, ahogarle en una atmósfera materialista 

que le repugna11. En principio, pues, la rutina no es una pauta que nos haga 

procreativos pero en cierto modo puede contribuir a que lo seamos. La rutina nos 

                                                 
8 Bloom, Harold. “The Anxiety of influences”, Oxforf University Press, New York, 1973. 
9 Labatut, Jean. “An Approach to Architectural Composition”. Journal of Architectural 

Education, (JAE), 11, nº 2, 1956, PP. 33-37. 
10 Seguí de la Riva, Javier. “Impulsar la Creatividad”, Revista T.A., nº 204, Madrid, 1976. 
11 Flaubert, Gustave. “Memorias de un loco”, Ed. Juventud, Barcelona, 1990, pp. 33-34. 
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marca un camino ya conocido, con repeticiones de acciones y procedimientos. Nos 

ayuda a automatizar comportamientos con los que afrontamos los actos cotidianos, 

ahorrándonos tiempo y evitando incertidumbres. Tenemos rutinas personales y rutinas 

compartidas que construyen casi un ritual de modos de hacer las cosas. Nos 

facilitan el día a día reproduciendo mecánicamente actos y protocolos casi de una 

manera no consciente.  

 

Si tuviéramos que tener nuestra atención en máxima actividad para la mayoría de las 

acciones cotidianas, acabaríamos saturados e incapaces de percibir nuevos 

estímulos. Vivimos en un mundo donde la velocidad del cambio, el progreso 

tecnológico y el inmenso caudal de información parecen incompatibles con una idea 

de rutina cerrada a la experimentación e inmovilista.  

 

 

Ciertamente, esto es así, pero la rutina también tiene su lado positivo en el campo 

creativo. Además de actuar como una programación automatizada en el comportamiento 

de las actividades cotidianas que nos libera de constantes y las más de las veces 

inútiles atenciones, asociada a un proceder disciplinado, riguroso y sostenido, 

potencia la productividad creativa. Como vimos en el procedimiento divergente, la 

flexibilidad del razonamiento divergente no es suficiente para la creación: es 

necesario un posterior riguroso proceso de convergencia, esforzado e intenso que 

determine las conclusiones creativas. Para ello hace falta un esfuerzo en gran 

parte rutinario y laborioso que ponga en convergencia la heurística divergente 

anterior. No obstante, la propia convergencia llega a alcanzar con sus reglas sus 

propias limitaciones, agotando su discurso y necesitando nuevas reactivaciones 

divergentes. Es cuando de nuevo hay que desautomatizar las automatizaciones de la 

rutina, porque tarde o temprano, “(…) la automatización devora a los objetos, los 

muebles, la mujer y el miedo a la guerra”12. 

 

                                                 
12 Schklovski, V. “El Arte como Artificio”, 1917. 
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Rutinas Creativas, R.J. Andrews, 2014. Inspirado en Daily routines, de Mason Currey´s, Nueva 

York, 2013. 
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Como señala Ricardo López Pérez en su Diccionario de la Creatividad, esta 

interacción entre convergencia rutinaria y divergencia flexible convierte en el 

caso del científico en alguien que “es al mismo tiempo un tradicionalista que juega 

con reglas preestablecidas, y un innovador que descubre nuevos juegos y escribe 

nuevas reglas”13. 

 

Prejuicios 

Si la rutina tiene, a pesar de su anestesia coercitiva a los estímulos, ciertas 

cualidades útiles en la creatividad, los prejuicios por el contrario son una 

limitación al pensamiento creativo. Un prejuicio es un juicio sin argumentación 

contrastada que se antepone rígidamente ante cualquier crítica contraria a él. La 

actitud rutinaria de comportamientos automatizados llevada a su radicalidad conduce 

al prejuicio, y simplifica la visión del mundo con patrones y conceptos 

generalistas que se imponen a cualquier experiencia diferente. Nos proporciona 

estabilidad y seguridad ante la incertidumbre del cambio, pero categoriza los 

razonamientos como un constructo impermeable a otros puntos de vista. Para Allport, 

los prejuicios son una forma humana habitual de establecer relaciones con la 

complejidad del mundo, dándonos seguridad frente a la diversidad y al cambio, y 

ordenando y reduciendo la incertidumbre14. 

 

Sin embargo, niega, por tanto, otra realidad a la construida previamente en 

nuestros esquemas mentales, anticipando las soluciones sin considerar la 

posibilidad de otros modos o de su propio cuestionamiento. Nos lleva a una visión 

simplificada del mundo sin considerar siquiera la posibilidad de otras maneras de 

entenderlo o de la existencia de otros posibles mundos. Todo lo contrario a la 

propuesta del filósofo Nelson Goodman quien critica la idea del carácter 

prefabricado del mundo que nos hemos construido y acepta la existencia de versiones 

de mundos que constituyen mundos en sí mismos, en una visión dinámica que niega la 

neutralidad apriorística de cualquier versión de ellos15. 

 

Bloqueos y Resistencias al cambio 

Tanto las rutinas como los prejuicios forman esquemas que son parte de la 

naturaleza del hombre y que resultan muy difíciles de cuestionar; como sostiene 

Nietzsche, el hombre pierde todo sustento al ser despojado de los mitos que él 

mismo ha creado, quedando desorientado. Tendemos a levantar bloqueos y resistencias 

al cambio en un conflicto entre la estabilidad existencial y la ruptura creativa. 

Incluso otros autores, como Edward de Bono, llegan a decir que estamos mentalmente 

diseñados para ser brillantemente no creativos, al actuar como sistemas 

                                                 
13 López Pérez, Ricardo. “Diccionario de Creatividad. Conceptos y expresiones habituales de los 

Estudios sobre Creatividad”, Santiago, agosto de 2001, p. 79. 
14 Allport, Gordon, “La Naturaleza del Prejuicio”, Ed. Universitaria de Buenos Aires, Buenos 

Aires, 1971. 
15 Goodman, Nelson. “Maneras de hacer mundos”, Ed. Visor, Colección La Balsa de la Medusa, 

Madrid, 2013. 



3 APROXIMACIÓN NOVENA: APROXIMACIÓN DES_APRENDIDA 

363 
 

autoorganizadores de información que nos llevan a la repetición y a la 

previsibilidad. Construimos patrones que nos alejan de una creatividad espontánea 

al operar rutinariamente del mismo modo, una y otra vez. Para de Bono la tarea del 

cerebro es reducir la complejidad, simplificando el mundo para adaptarnos mejor. 

Las rutinas y los prejuicios nos pautan con regularidad a través de comportamientos 

estables y seguros. 

 

Tendemos a establecer un orden a los acontecimientos que inmediatamente se erige en 

nuestra realidad y concepto del mundo. Incluso para algunos autores, como el 

psicólogo Paul Watzlawick, la realidad no es algo preexistente al hombre sino que 

es un producto imaginario construido socialmente y creado por el hombre, no 

descubierta por él16. A este imaginario social dirigimos nuestro orden para 

asegurarlo y darle continuidad, sin atender a heterogeneidades de la percepción, en 

un proceso que regulariza los hechos y los asimila a las pautas creadas.  

 

Los bloqueos han sido estudiados por numerosos autores expertos en creatividad, 

realizando listados más o menos profusos sobre todo lo que inhibe la creatividad. 

James L. Adams, en su libro Conceptual Blockbusting, después de enumerar los 

diversos bloqueos más anticreativos, trata de mostrar distintos modos para 

superarlos y reforzar el pensamiento creativo17. Otros, como Jorge Wagensberg, 

propone la ruptura inicial de uno de esos bloqueos o prejuicios y esperar a ver qué 

pasa: “Toda investigación parte de alguna cosa, de un esquema conceptual y de un 

método. Una idea que ha dado sus frutos consiste en pasar lista a los prejuicios o 

a las hipótesis de trabajo y romper alguna de ellas, por sólida que pueda parecer, 

a ver qué ocurre”18. 

 

Es importante destacar que los bloqueos no sólo están en el individuo, sino también 

en su entorno colectivo, haciéndolos más resistentes a su ruptura. Ser creativo no 

es únicamente una superación personal sino que nos enfrenta directamente con los 

convencionalismos sociales y los rituales colectivos, que aún pueden llegar a 

suponer mayores reacciones al cambio. Es tal la inercia de resistencia al cambio 

que lo que ahora es tradición estable y asimilada fue originalmente innovación 

rupturista y crisis. A cada innovación respondemos con una incorporación a los 

patrones habituales, dejando de ser, por tanto, innovación para convertirse en 

tradición. 

 

 

 

 

                                                 
16 Watzlawick, Paul. “The Invented reality: how do we know what we believe we know?: 

contributions to constructivism”, Ed. Norton, New York, 1984. 
17 Adams, James, L. “Conceptual Blockbusting. A Guide to better ideas”, Publisher: Perseus 

Publishing, Cambridge, MA, 1986. 
18 AA.VV. “Sobre la Imaginación Científica. Qué es, cómo nace, cómo triunfa una idea”. 

Recopilada por Jorge Wagensberg, Ed, Tusquets Editores, Metatemas, Barcelona, 1990. 



APROXIMACIONES Y PROCEDIMIENTOS CREATIVOS EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE - DES_APRENDIZAJE PROYECTUAL 

364 

 

Incertidumbre. Duda. 

“Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es 

capaz de soportar”.  

Inmanuel Kant. 

 

Trabajar en entornos de incertidumbre y aceptar el error19 y el riesgo, son 

situaciones y actitudes que pueden fomentar la creatividad; Joseph Brodsky, poeta y 

Premio Nobel de Literatura en 1987, señala precisamente el valor de la inseguridad 

y de la incertidumbre en su proceso creativo: “Si no acaban con nosotros, la 

inseguridad y la incertidumbre se convierten en nuestras amigas íntimas, y hasta el 

punto de que llegamos a atribuirlas inteligencia propia.”  

 

Y es que aunque nos hemos habituado a aprender y a crear en medio de certezas hoy 

en día, donde la incertidumbre está más que nunca presente en nuestro alrededor, 

debemos aceptarla como una circunstancia connatural a nuestros modos de estar y 

también de crear en el mundo: “las leyes fundamentales ahora expresan 

posibilidades, no certidumbres” (Ilya Prigogine). Gracias a una capacidad creciente 

de tolerar la incertidumbre, incluso la vaguedad y la falta de definición y 

precisión, momentáneamente ilógicas y con un carácter abierto, uno aprende 

gradualmente la habilidad de cooperar con el trabajo propio y permitir que éste 

haga sus sugerencias y tome sus giros y movimientos inesperados.  

Civil operations, Vedretta Presena V., Walter Niedermayr, 2000. 

                                                 
19 “He aquí por qué debemos permitir vivir a los errores y proporcionarles un amplio dominio. 

Para que pueda haber algún grado de consciencia en el mundo, tiene que surgir un mundo irreal 

de error... Mientras no ha surgido un mundo imaginario, en contradicción con el flujo 

imaginario... y así podemos ver el error fundamental sobre lo que descansa todo lo demás: la 

creencia en la permanencia... pero este error sólo puede ser destruido con la vida misma ... 

nuestros órganos están ajustados al error. Así pues surge aquí en el hombre sabio la 

contradicción entre la vida y sus últimas determinaciones: el instinto del hombre para el 

conocimiento presupone la creencia en el error y en la vida ... errar es la condición de la 

vida ... el hecho de que sabemos que erramos no suprime el error: ¡Y esto es un pensamiento 

amargo! Debemos amar y cultivar el error: es la madre del conocimiento”. 

En Vaihinger, Hans, “Sobre Verdad y Mentira: la voluntad de ilusión en Nietzsche”, Ed. Tecnos, 

Madrid, 2007. 
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Porque no sólo es importante qué se aprende o qué se conoce, sino sobre todo, cómo 

aprendemos o cómo conocemos, y de qué manera aprendemos no para aprender sino para 

actuar creativamente sobre la realidad. 

 

Cuando hablamos de incertidumbre normalmente nos referimos a situaciones o 

fenómenos que no conocemos o que no podemos controlar, y distinguimos dos tipos 

extremos de incertidumbre: la que se debe a nuestra ignorancia pero que podríamos 

anular y transformar en certeza absoluta, y la que únicamente podemos reducir en 

algún nivel pero que nunca llegaríamos a convertirla en verdad absoluta, dada su 

complejidad y grado de indeterminación. En la situación menos incierta estaríamos 

en el determinismo que implica una incertidumbre de grado cero. Al aumentar la 

incertidumbre se nos presenta la de tipo aleatorio que se delimita 

probabilísticamente en términos de rangos en vez de valores absolutos. Otro 

gradiente de mayor incertidumbre nos conduce a la ambigüedad con un aumento de la 

imprecisión y dificultad de delimitación. Continuando con más dosis de 

incertidumbre llegamos a la vaguedad que imposibilita en gran medida la toma de 

decisiones. Si la ambigüedad contiene diferentes significados contradictorios y con 

mayor información y asociaciones provocadas puede resolverse, en la vaguedad es 

difícil que se llegue a una solución. Y, por último, el caso extremo de máxima 

incertidumbre que es la confusión, un tipo de incertidumbre de conflicto que 

contiene situaciones tanto ambiguas como vagas. 

 

Hay determinados ámbitos más proclives a las incertidumbres más bajas o nulas, como 

por ejemplo las matemáticas, o ciertas parcelas de la física y la medicina. En el 

caso de incertidumbres más altas y casi irresolubles (al menos racionalmente), 

están actualmente la mayoría de los ámbitos del pensamiento humano, como el arte, 

la literatura, y, también, claro está, la arquitectura. En 1961 Gordon Pask publicó 

An approach to Cybernetics20, sistematizando el concepto de Incertidumbre Calculada 

mediante la incorporación de protocolos de diseño del ámbito de la cibernética, en 

proyectos como el Fun Palace y Potteries Thinkbelt a principios de los años 6021. 

Pask asume la caducidad de los paradigmas heredados de los principios teóricos de 

la modernidad y propone que el proyecto de arquitectura asuma cierto grado de 

indeterminación, acorde con las indefiniciones programáticas, e introduzca el 

concepto de obsolescencia programada. 

 

Es oportuno señalar que la idea de indeterminación que nos ocupa, está, como apunta 

Alicia Chillida, cercana a la lógica oriental, a un modo de pensamiento no 

dialéctico, componiendo una sintaxis abierta que tiene su máximo exponente en el 

                                                 
20 Pask, Gordon, “An approach to Cybernetics”, Ed. Hutchinson, London, 1961. Gordon Pask fue 

colaborador con Cedric Price en el proyecto del Fun Palace. 
21 Para estas cuestiones se ha consultado la interesante Tesis Doctoral: Jerez Martín, 

Fernando. “Estrategias de incertidumbre: sistemas, máquinas interactivas y autoorganización”. 

Director; Fco. Javier Raposo Grau. Tesis Doctoral inédita. Departamento de Ideación Gráfica, 

E.T.S. Arquitectura, Madrid, 2013. 
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jardín japonés, paradigma de un espacio fluido, de circulación libre: “Como los 

libros japoneses puede leerse desde el final”22. Indeterminación que ante la falta 

de certezas absolutas generalistas atiende a lo singular para poder comprender y 

llegar a lo universal. Como un poema Haiku que centra la atención en los procesos 

de la naturaleza más que en las razones últimas sustentadas por leyes. Como una 

invitación a lo inmediato, a lo cotidiano que atiende a lo singular sin procesar 

fenómenos universales sino concretos, permitiéndonos salirnos de la mente 

discursiva que es la formuladora de conceptos. En esta línea, Chantal Maillar alude 

a la filmografía de Tarkovsky para explicitar una mirada que coexiste con la 

incertidumbre atendiendo al acontecimiento puro, sin interferir en esa 

contemplación con pensamientos interpretativos. Así, Tarkovsky filma una gota de 

agua cayendo sobre una superficie líquida y su sonido, su ritmo, su insistencia. 

Ante la pregunta de su significado, él contestó que era sencillamente la imagen, la 

mirada hacia esa imagen sin pensar en su caída, sin realizar relaciones simbólicas 

o interpretaciones complejas. Simplemente ser testigos de un acontecimiento que 

acontece: “No hay misterio en esa gota de agua cayendo sobre el agua, sino 

acontecimiento. O, dicho de otra manera, el misterio es el acontecimiento”23. Con 

esta actitud el cineasta ruso sobrevive en su particular mar de incertidumbres 

atendiendo a lo inmediato, a lo singular, percibiendo puramente antes de pensar, 

postergando el comparar o el uso de la memoria, en un proceso de des-carga, de 

vaciamiento –otra vez olvidando-, en un estado sin mente, desprendido de voluntad 

personal, ligero de metafísica y juicios. Presto a recobrar la inocencia necesaria 

para el asombro, como Picasso que anhelaba desde pequeño volver a pintar como un 

niño. 

 

 

Duda 

 

“Si comienza uno con certezas, terminará con dudas, más si se conforma con comenzar 

con dudas, llegará a terminar con certezas”.  

Francis Bacon. 

 

Si no tenemos dudas y las certezas nos acompañan, ¿para qué necesitamos entonces 

pensar en otras posibilidades que modifiquen el momento actual?; se haría muy 

difícil dedicar esfuerzos a replantearnos el estado inicial en que nos 

encontráramos, a imaginar otras situaciones. El esfuerzo creativo de la humanidad 

ha sido, al contrario, eliminar precisamente la duda y la incertidumbre en un 

empeño por explicar y determinar la naturaleza y el universo. Y es que la duda nos 

                                                 
22 Chillida, Alicia. “Variaciones sobre el jardín japonés”. 29 de mayo – 7 de septiembre 2014,  

La Casa Encendida, Madrid; 19 de septiembre – 15 de enero 2015, Fundación Rodríguez Acosta, 

Granada. Patronato de la Alhambra y el Generalife. Consejería de Educación, cultura y Deporte. 
23 Maillard, Chantal. “La gota de Tarkovsky o Por qué no podemos ser japoneses”. 29 de mayo – 7 

de septiembre 2014,  La Casa Encendida, Madrid; 19 de septiembre – 15 de enero 2015, Fundación 

Rodríguez Acosta, Granada. Patronato de la Alhambra y el Generalife. Consejería de Educación, 

cultura y Deporte. 
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incomoda, nos inquieta, no la podemos entender y tratamos de borrarla, o al menos 

de mitigarla. 

 

Con la duda el hombre es, en palabras de Flaubert, “como un viajero perdido en la 

arena, que busca por todas partes un camino que lo lleve al oasis y que no ve más 

que desierto”24. Y, sin embargo, esta duda es vida, es la acción, la palabra, la 

naturaleza e incluso la muerte. Y llevada al extremo la duda conduce a la locura, 

porque “La locura es la duda de la razón, ¡es, quizá, la razón misma!”. Dudar es el 

principio del razonar es, para algunos autores, incluso el punto de partida de la 

filosofía moderna25; aunque muchas dudas racionales hayan sido resueltas por medio 

de respuestas racionales, las dudas irracionales o paradójicas no han desaparecido, 

afortunadamente. Son el principio del cuestionamiento de lo adquirido y la antesala 

de la creatividad. 

 

 

 Arquitectura del Des_aprendizaje 

 

Una vez visto el potencial creativo de la indeterminación, la pregunta que nos 

surge es cómo seremos capaces de trabajar en estos entornos de incertidumbre. 

Asistimos a una época que en la que se han terminado las certezas y no sólo en el 

campo de la arquitectura, sino en otros ámbitos del saber y el arte (además del 

contexto social, cultural y político), lo que ha provocado una redefinición de la 

disciplina. Incorporar la incertidumbre como activo proyectual significa 

anticiparse a ella, por ejemplo, mediante la flexibilización programática de uso 

abierto. Pero más importante es buscar con ella intencionadamente la génesis de 

oportunidades dentro del proceso creativo del proyecto, propiciando la observación 

atenta, y operando con el azar y el descubrimiento26. Si continuamos trabajando con 

procedimientos excesivamente pautados y sistematizados de un modo excluyente, será 

muy difícil adaptarnos a la incertidumbre. Se precisa un des_aprendizaje deliberado 

que fomente un reseteado cualitativo y cuantitativo de nuestra experiencia 

adquirida, para ser capaces de reconstruir constantemente nuestro conocimiento y el 

modo de proyectar. 

 

Y es que la incertidumbre no es únicamente un componente esencial en la actualidad 

del proceso generativo proyectual sino que incluso puede llegar a caracterizar el 

resultado final, como los proyectos del Fun Palace o el Inter-action Centre de 

Cedric Price27, donde se configuran experiencias espaciales de intencionada 

indeterminación, que suscitan en los usuarios constantes descubrimientos. 

 

                                                 
24 Flaubert, Gustave, op. cit. p. 104. 
25 Fromm, Erich. “El miedo a la Libertad”, Ed. Paidós Studio, Barcelona, 1993, p. 91.  
26  Jerez Martín, Fernando, Tesis Doctoral, op. cit. 
27 Price llega más lejos al afirmar que “La mejor manera de juzgar a la arquitectura es a 

través de la incertidumbre que introduce en otras disciplinas”.  
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Fun Palace, Londres, 1961, proyecto de Cedric Price. Diagrama programático. 

Recreación de una hipotética visita a la obra casi finalizada del arquitecto, Cedric Price, en 

compañía de su discípulo, un jovencísimo Bernard Tsumi. 

 

La posmodernidad, en una postura de reacción a la ortodoxia rigorista del 

Movimiento Moderno, introduce la duda como principio de incertidumbre que se 

desvincula del determinismo característico del estructuralismo dominante. Se 

inicia, pues, un relativismo científico que abre nuevos campos de experimentación 

creativa, y que incorpora disciplinas anteriormente proscritas en las 

interpretaciones cientifistas de la arquitectura. Este escepticismo posmodernista 

se fundamentará en los discursos filosóficos del posestructuralismo (Deleuze). Con 

esta acción especulativa se produce un alejamiento de la justificación de la 

coherencia del propio discurso, valorando la contradicción y la paradoja, como 

herramientas de los procesos creativos dada su especial naturaleza especulativa28. 

Inter-Action Centre, Londres, 1971-1977, demolido en el 2000. Cedric Price. 

                                                 
28 Hedjuk, J. “Víctimas”, Colección de Arquilecturas. Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos. Librería Yerba, Murcia, 2003. 
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Es momento ahora de fijarnos en casos paradigmáticos que han proyectado en las 

fronteras de tránsito entre paradigmas y estilos arquitectónicos, donde la duda y 

la incertidumbre les han llevado a realizar sus genuinos autodes_aprendizajes.  

 

Históricamente asociamos la figura de Antoni Gaudí a los aspectos imaginativos de 

naturaleza figurativa y simbólica de su obra, en detrimento de otros más ocultos y 

que, sin embargo, tienen una importancia mucho mayor en su legado arquitectónico. 

Nacido y educado en el Camp de Tarragona (1852-1926), el estudio de las formas de 

la naturaleza, y de disciplinas como la geología, la botánica, la zoología y la 

anatomía, pronto cautivó su interés. Su sólida formación en las técnicas 

constructivas tradicionales del momento (estructuras de muros de carga, de arcos, 

columnas, etc.), no le impedirá introducir variaciones para alcanzar una síntesis 

que relacione absolutamente la forma de las construcciones y el sistema estructural 

escogido. A Gaudí le tocó vivir un período de grandes transformaciones en pleno 

apogeo de la revolución industrial, el maquinismo, y el progreso de los transportes 

y las comunicaciones. En el campo de la arquitectura, hay una transición desde el 

eclecticismo hacia las grandes construcciones en acero. El hormigón armado supone 

una radical transformación disciplinar, y junto con el acero y el vidrio, serán los 

materiales fundamentales del Movimiento Moderno. Los grandes maestros de la 

modernidad, como Le Corbusier, Mies y Gropius, habían iniciado un nuevo lenguaje 

plástico y espacial en la arquitectura. Desde su entorno local, primero en su Reus 

natal y después en la cosmopolita Barcelona, Gaudí llegará a conclusiones 

similares.  

 

Cuando Le Corbusier visitó Barcelona en 1928, encontró un claro paralelismo entre 

la planta libre de su arquitectura y la de Gaudí: “He aquí –decía- como por unos 

caminos tan distintos, hemos llegado, ambos, a soluciones de plantas ciertamente 

semejantes”29. La evolución de los sistemas constructivos y estructurales de Gaudí 

le llevó desde su aprendido método tradicional de muros de carga hasta el 

reinventado sistema estructural de pilares. El antecedente más directo fue el 

encargo de reforma de un edificio en el Ensanche de Barcelona, la Casa Batlló 

(1904-1906). Su obsesión por ganar luz le llevó a idear un conjunto de apeos del 

muro de carga desplazándolo del plano de la fachada al exterior en el piso 

principal, lo que permitió abrir unos grandes ventanales corridos a lo largo de la 

fachada. La obra siguiente será la máxima expresión de esta solución: La Pedrera, o 

Casa Milá (1906-1912).  

 

 

 

                                                 
29 Marzá, Fernando. “Visita a la Casa Milá, ´La Pedrera´: Gaudí y el movimiento moderno”, en 

“Le Corbusier y España”, edición a cargo de Juan José Lahuerta, Centre de Cultura 

Contemporánia de Barcelona, Barcelona, 1997, pp. 215-220. 
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Casa Batlló (1904-1906), liberación de la condición 

portante de la fachada, A. Gaudí. 

Casa Milá (1906-1912), distribución libre de la 

compartimentación interior, A. Gaudí. 

 

 

Gaudí da un salto cualitativo con este edificio en el Paseo de Gracia: abandona el 

sistema estructural de muros de carga y proyecta una retícula de pilares de piedra 

y ladrillo que libera la fachada de funciones de carga, permitiendo un mayor tamaño 

en las ventanas y en las partes macizas cuelga la piedra de la propia estructura, 

un adelanto al concepto de muro cortina. La cubierta se sustenta sobre un conjunto 

de arcos parabólicos de ladrillo repetidos 273 veces, sólo variando su altura pero 

no sus proporciones, para formar el desván. Con esta solución, Gaudí no queda 

condicionado por los muros al proyectar la distribución interior de las viviendas, 

en una anticipación de la planta libre, aunque con ciertos matices. La libertad de 

distribución se verá condicionada posteriormente por el exquisito trabajo de 

decoración de escayola de los falsos techos; es decir, esta libertad distributiva 

sirve al proyectista pero no al usuario en caso de futuras transformaciones. 

 

Esta concepción moderna de Gaudí, basada en un conocimiento previo de las 

tradiciones constructivas de su entorno que el propio arquitecto se encarga de 

desmontar y rehacer con un nuevo sistema, queda especialmente de manifiesto en el 

sótano, una innovación para su época al destinarlo a carruajes y automóviles. Un 

acceso mediante rampas helicoidales nos lleva al interior donde una gran jácena 

metálica de forma circular a la manera de una rueda de bicicleta, recoge las cargas 

del gran patio central superior y las reparte al terreno por unos pequeños pilares 

de hierro colocados de tal manera que no dificulten la maniobrabilidad 

circulatoria. 
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Maqueta original de 

la Cripta de la 

Colonia Güell, de 

4,5 m. de altura, 

realizada bajo la 

dirección de Gaudí 

hacia 1900- 

Solución estructural 

de la cubierta con 

arcos parabólicos de 

ladrillo y del 

sótano, con una gran 

jácena metálica que 

libera el espacio 

para las maniobras 

de los automóviles. 

Casa Milá. 

 

Otras innovaciones de Gaudí en el terreno estructural tuvieron un componente 

altamente empírico-intuitivo (como parte de su des_aprendizaje y re_aprendizaje), 

como la forma de determinar la estructura espacial de la Cripta de la Iglesia de la 

Colonia Güell (1898-1908-1917) sin aplicar fórmulas matemáticas. Para la definición 

de la forma de cada arco utilizó la curva que adopta una cadena suspendida por sus 

dos extremos y de la cual colgó cargas equivalentes a las que habría de soportar el 

arco una vez construido. Mediante un espejo le permitía ver la estructura del 

edificio en su posición definitiva. 

 

El proceso de liberación de Gaudí sobre su experiencia anterior, posibilitó una 

optimización de la estructura mediante un sistema de pilares liberadores de las 

cargas de los muros, realizando una visionaria aproximación a los postulados de la 

arquitectura moderna que el propio Le Corbusier reconoció. 

 

Otra figura revolucionaria fue la de El Lissitzky (1890-1941), arquitecto, 

ingeniero, pintor, fotógrafo, tipógrafo, que nació en el seno de una familia judía 

en la Rusia zarista, hizo sus estudios en el Imperio alemán en Darmstadt, vivió la 

revolución rusa, los años del aislamiento soviético y, al final de sus días el 

terror estalinista, muriendo en su casa de Schodnia, cerca de Moscú, cuando la 

avanzadilla de las tropas nazis se encontraba en los suburbios de la capital30. A 

tan azarosa biografía le corresponde una no menos intensa producción teórica, 

plástica y creativa. En una época de colosales talentos creadores de estilo, El 

Lissitzky representa el artista integrador más claro de los años veinte. Para ello 

                                                 
30 Las tropas del general von Kluge llegaron a estar a tan solo 16 km, al noroeste de Moscú. 
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alcanzó previamente un profundo conocimiento de todos los elementos nuevos de cada 

estilo para realizar luego un paciente desmontaje de ellos y nuevo montaje 

sintético.  

 

 

Proun G7, 1922, y construcciones suprematistas, El Lissitzky. 

 

Mientras el suprematismo de Malevich y el formalismo de Ladovsky eran blanco de 

ásperas críticas por parte de los constructivistas, y los seguidores del 

racionalismo vituperaban por su parte las limitaciones del constructivismo, y así 

unos a otros, El Lissitzky admiraba a Malevich, estaba en contacto con los 

creadores del constructivismo, como Moissej Ginsburg, y seguía con interés los 

pasos de Ladovsky y la corriente racionalista. Fue capaz de asimilar posiciones tan 

distantes, introducirse en las más variadas esferas artísticas y utilizar 

libremente los métodos e invenciones del suprematismo, del constructivismo y del 

racionalismo. Se le ha llegado a tildar recientemente de aprendiz de todo y maestro 

de nada, pero fue precisamente su despreocupación liberadora hacia los dogmatismos 

estilísticos lo que posibilitó su capacidad de integración en la búsqueda de la 

unidad de un nuevo estilo.  

 

Para nuestros intereses vamos a centrarnos en la relación de El Lissitzky con el 

suprematismo. Hacia 1920 Malevich parecía que había llegado al final de su nueva 

pintura cuando sus formas se habían disuelto en cuadros casi totalmente blancos, 

(formas blancas sobre un fondo blanco). En la facultad de Vitebsk inició una salida 

al ampliar al espacio las posibilidades del suprematismo. Intuyó que sería la 

arquitectura el medio idóneo y fue su colega, el arquitecto El Lissistzky, quien 

lograría este salto al conseguir el Prounen. Comenzó pintando hacia finales de 1919 

o principios de 1920 los primeros cuadros donde ampliaba la visualidad suprematista 

con elementos espaciales. Pero si Malevich no recurría a ningún tipo de proyección 

para representar la tercera dimensión del espacio, con cuadros absolutamente 

planimétricos, con planos geométricos de un solo color, El Lissitzky descubre que 

el suprematismo había iniciado la sustitución de la representación perspectivista 
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del espacio inventada en el Renacimiento por otro tipo de proyección espacial. Una 

vez intuido este cambio, nuestro autor inicia un estudio de las técnicas de 

representación desde el arte egipcio, la perspectiva brunelleschiana y leonardesca, 

hasta la perspectiva cavaliére, como caso particular de la proyección axonométrica. 

Su lucha es liberarse de las contradicciones que descubre en el sistema 

perspectivista basado en la geometría euclidiana y aprendido desde la escuela, 

porque para él pretende representar el infinito que es inaccesible a la percepción 

humana y no se puede aprehender mediante un sistema fundamentado en la subjetividad 

de la visión humana. Acaba tachando a la perspectiva de Medusa, porque petrifica al 

espectador, incapaz de aprehender el infinito31: siendo incapaz de representar el 

vacío espacial, propone en su particular reaprendizaje el uso de la axonometría que 

será como Pegaso, un sistema flotante e ingrávido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proun, 1923 y 

Prounenraum, 1923 

(reconstrucción 

1965), El 

Lissitzky. 

 

 

En efecto, para El Lissitzky únicamente la axonometría, como sistema conceptual 

totalmente abstracto de la representación espacial, con sus líneas extensibles 

hacia el - ∞ y el  + ∞, nos podría llevar a la aprehensión del infinito. Sus 

composiciones suprematistas las llamó Prounen32, adquiriendo profundidad los planos, 

y dimensiones arquitectónicas: “En la última estación del viaje suprematista hemos 

hecho trizas la vieja pintura… y la hemos convertido en un mundo que flota en el 

espacio”33. Rápidamente sus composiciones fueron tornándose en proyectos, aunque 

ninguno de ellos llegó a realizarse nunca. Destacamos, tras su proceso integrador 

de las corrientes vanguardistas, previo desmontaje y reaprendizaje personal, el 

Wolkenbügel en la plaza junto a la Nikitskii Gate, de 1924-1925, un rascacielos 

horizontal en Moscú. 

                                                 
31 Bois, Yve-Alis, “De - ∞ a 0 a + ∞. La axonometría o el paradigma matemático del Lissitzky”, 
Catálogo, Fundación Caja de Pensiones, Madrid, 3 Abril-26 Mayo 1991, pp. 27-33. 
32 El Lissitzky adoptó este nombre un año después de haber iniciado sus composiciones 

suprematistas. Nunca reveló su origen pero se ha especulado que podría ser la contracción de 

la expresión rusa “prokt unovisa”, que significa “diseño arquitectónico de Unovis”, o la 

abreviación de “proekt utverzhdenya novogo” (diseño para la confirmación de lo nuevo). 
33 Lissitzky, El. “El Suprematismo en la reconstrucción del mundo”, Unovis, (1920), núm. 1. 

Departamento de manuscritos de la Galería Tretiakov, archivo 76/9, p.13. 
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Wolkenbügel, Moscú, fotomontaje y croquis, 1924-1925, El Lissitzky. 

 

 

El Lissitzky hizo un Prounen y una serie de dibujos, además de vistas del 

rascacielos desde varios puntos de Moscú: el Kremlin, la Plaza Kudrinskaya y el 

Boulevard Tverskoy. Quería erigir estos edificios –también conocidos como 

apoyanubes-, en varios puntos estratégicos del sistema urbanístico de anillos de 

Moscú que serían despachos y oficinas más que casas particulares. Para dejar libre 

el tráfico se apoyaba en tres columnas donde se alojaban los núcleos de 

comunicaciones que conectaban inferiormente con estaciones subterráneas.  

 

Al igual que muchos otros proyectos visionarios de arquitectos innovadores 

(Leodinov, Melnikov, Tatlin, Guinzburg, Chernijov), este manifiesto de la 

arquitectura Suprematista, flotante y cósmica, no llegó a construirse, pero se 

incorporó en el imaginario colectivo de la arquitectura. El Lissitzky logró 

sintetizar las corrientes plásticas y arquitectónicas que pugnaban por erigirse en 

el nuevo estilo, una vez demolido el régimen anterior, tanto político como visual, 

por medio de sus Prounen. Para ello estudió profundamente el Suprematismo, el 

Constructivismo y el Racionalismo y los sistemas de representación gráficos 

tradicionales iniciando un reaprendizaje que le situó como un talento versátil 

integrador de la pulsión creativa de la revolución soviética. 
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Avanzamos unos años y nos situamos en la década de los 60; en 1961 Yona Friedman 

publicó su manifiesto L´Architecture Mobile34 y lo que llamaba La Ville Spatiale, 

donde proponía la instalación flexible de superestructuras sobre ciudades 

existentes. Friedman dio con este escrito un paso más allá de lo estrictamente 

arquitectónico y se adentró en campos hasta entonces bastante ajenos a la 

disciplina, como la sociología, la economía, las matemáticas, las ciencias de la 

información, el arte visual, el cine, etc. 

 

 

 

The Spatial Town – La Ville Spatiale, 

1961, Y. Friedman. 

 

 

Todo comenzó cuando, desencantado con la deriva del Movimiento Moderno, asistió en 

1956, con un inicial escepticismo, al penúltimo CIAM (el X Congrés Internationaux 

d´Architecture Moderne), en Dubrovnik, bajo el lema, Hábitat: The Problem of 

Relationships. Aquí contactó con Jacob Bakema, Gerrit Rietveld, Frey Otto, entre 

otros, y empezó a gestar una reformulación de la arquitectura fundando un grupo, el 

Groupe d´Etudes d´Architecture Mobile, e iniciando un proyecto para ser 

desarrollado con el diseñador industrial Jean Prouvé. Esta iniciativa fue apoyada 

por Le Corbusier, y posteriormente interesó en 1960 a Kenzo Tange y otros 

Metabolistas japoneses, y a diseñadores como Buckminster Fuller y a artistas como 

Constant Nieuwenhuis. 

 

Friedman supo comprender la presencia de la indeterminación en la sociedad de su 

momento y proyectó una arquitectura visionaria que centraba su atención, más que en 

el corpus social al que había considerado la modernidad arquitectónica, con un 

diseño determinista y generalista, en el individuo, capaz ahora como tal de 

determinar particularmente su propia arquitectura. Probablemente fue La Ville 

Spatiale su mejor ejemplo de este nuevo concepto arquitectónico, un sistema de 

grandes estructuras flotando sobre las ciudades y apoyadas puntualmente en esbeltos 

pilares para minimizar el impacto en el suelo. De esta manera las ciudades podrían 

crecer sin necesidad de disponer de más suelo y sin tener que demoler edificios 

                                                 
34 Manifesto: L´Architecture Mobile, 1956. En él Yona Friedman estableció 10 principios de la 

Nueva Arquitectura. 
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existentes. En principio podrían ser ilimitadas aunque pronto advirtió la 

problemática de extensibilidad de las redes de comunicación y energía y descubrió 

una ley social, que denominó critical group-size, es decir, el tamaño colectivo 

donde un individuo puede interactuar sin que las redes comunicativas y energéticas 

sean insostenibles. 

 

 

Ten Principles of L’Architecture Mobile. Imágenes. 1960, Y. Friedman. 

 

 

Pero lo que más nos interesa de las propuestas de Friedman es lo que atañe a su 

concepto formal de la arquitectura. Censurando el formalismo modernista, Friedman 

aboga por formas libres en arquitectura; más que depender de formas geométricas 

trabaja con procesos creativos desprovistos de reglas, abiertos al azar, y de 

resultados impredecibles. Esta evolución personal le supuso abandonar los sistemas 

proyectuales en los que había sido enseñado para reaprender nuevas maneras de 

proyectar. Aunque había sido educado como arquitecto, en la práctica de desenvolvió 

en ámbitos poco convencionales de la profesión: adoptó una aproximación tecnológica 

como ingeniero (llegó a diseñar unidades prefabricadas para arquitecturas flexibles 

y adaptables), como sociólogo, defendió el concepto de impredecibilidad del 

comportamiento individual como característica fundamental de la sociedad, se 

interesó profundamente por las matemáticas como medio de testar sus teorías, se 

reveló como un riguroso eticista y acabó adoptando el papel de artista35. 

 

Posteriormente, en las décadas de los 80 y los 90, con el surgimiento del 

posmodernismo y su replanteamiento radical del International Functional Style 

(Estilo Funcionalista Internacional), Friedman tuvo una nueva oportunidad de 

explorar y desarrollar sus ideas de una arquitectura libre sin dependencia de 

formas geométricas apriorísticas, aunque su obra construida fue muy escasa. Nos 

                                                 
35 Lebesque, Sabine y Van Vlissingen, Helene Fentener. “Yona Friedman. Structures serving the 

Unpredictable”, Nai Publishers, Rotterdam, 1999. 
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queda el legado de sus dibujos, maquetas, diseños y cuadernos de notas, como 

expresión de su reaprendizaje visionario proyectual36. 

 

Des_aprendiendo con G. Matta-Clark  

 

“La vida es experiencia, la repetición es suspensión de la experiencia. La 

experiencia es búsqueda, no vale la pena buscar algo ya encontrado. Repetir 

significa perder el tiempo”.  

Giulio Carlo Argan. 

 

Quizás no ha habido en los últimos 50 años un artista-arquitecto más poliédrico, 

impulsivo, dinámico, radical y extremadamente intuitivo que Gordon Matta-Clark, 

GMC, (1943-1978). Hijo37 del pintor surrealista chileno, Roberto Matta, su corta 

vida –un cáncer de páncreas acabó con él prematuramente-, fue una constante 

destrucción de los valores institucionalizados en una incesante búsqueda de nuevas 

miradas y reconstrucciones espaciales. 

 

El panorama americano, nutrido por la llegada exiliada de Mies, Gropius, Moholy-

Nagy, Albers, Breuer y Neutra, fue campo abonado para la experimentación de la 

Nueva Arquitectura del Modernismo que había dinamitado la vieja tradición Beaux-

arts europea. Los 50 son un período crucial germinal del pensamiento artístico 

genuinamente americano: Motherwell, Still, Pollock, Newman, De Kooning, rompieron 

con la imposición vanguardista europea, al menos en el plano artístico. Pero la 

Arquitectura no: en los 60 los arquitectos no participaban en las controversias 

ideológicas y estilísticas, a excepción de Kahn y su uso innovador de la estructura 

y la construcción. Éste es el momento en que aparece GMC. Su formación no arranca 

de la Bauhaus, ni del legado de Le Corbusier, sino del Greene Street establishment. 

Estudió en Cornell, graduándose en 1968 pero pronto necesita separarse de lo 

aprendido y comienza a entender la arquitectura antitéticamente al objeto que había 

orientado la arquitectura europea, como un hecho informativo antes que nada. 

Información que pronto va a sufrir un proceso de recorte y disección. 

 

La enseñanza recibida no es válida para GMC ni los convencionalismos de arquitectos 

como Moore, Venturi, Roche, y Meier sino que precisa de su desmontaje crítico y 

para ello se alinea con el trabajo emergente de artistas como Dennis Oppenheim, 

Robert Morris, Bruce Nauman, Robert Smithson, Marcus Levine, Richard Long, Jan 

Dibbets, Michael Asher y Mel Bocher, entre otros. En 1969, GMC colabora con Dennis 

Oppenheim durante la ejecución de Beebe Lake Ice Cut, Ithaca, Nueva York, una línea 

de 200 pies de longitud y 3 de anchura cortada en el hielo y esta acción de cortar 

el hielo le suscita un interés por las acciones de cutting en construcciones 

                                                 
36 Friedman, Yona. “Drawings & Models, Dessins & Maquettes, 1945-2010”, Les presses du réel. 

Kamel mennour, Italia, 2010. 
37 Tuvo un hermano gemelo y Marcel Duchamp fue el padrino de ambos. 
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existentes: “El acto de cortar abriendo paso de un espacio a otro produce cierta 

complejidad que implica percepción de la profundidad. Probablemente me interesan 

más los aspectos de estratificación que las vistas inesperadas que se generan con 

las extracciones: no la superficie sino el canto fino, la superficie cortada que 

revela el proceso autobiográfico de su fabricación”38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GMC colaborando con 

Dennis Oppenheim en 

el Beebe Lake Ice 

Cut, Nueva York, 

1969. 

W-Hole House en 

ejecución, Génova, 

1973. 

 

 

GMC critica los abusos de la Bauhaus y del purismo racionalista, y el idealismo 

monolítico modernista que según él fracasó al intentar resolver los problemas 

fallando en sus resultados y creando una sociedad deshumanizada. Le interesa 

cualquier arquitecto o artista que transgreda los límites preconcebidos, sean 

artísticos, éticos o morales. Su trabajo está íntimamente ligado al proceso en el 

que tanto la actividad como los cambios estructurales son partes fundamentales de 

su performance art. No quiere que sus incisiones creen un nuevo campo de visión, de 

conocimiento, sino revisar el anterior, la estructura existente de pensamiento y 

vistas, alterando las unidades preexistentes de percepción. Sus polémicas 

intervenciones en edificios (cortándolos, diseccionándolos, atravesándolos, 

agujereándolos) eran un anhelo de búsqueda de espacios internos más allá de la 

geometría construida. Para muchos no era más que un controvertido agitador, 

llegando muchas de sus acciones a ser canceladas como cuando fue invitado a la 

exposición de la Cooper Union y sustituir las ventanas del lugar de la exposición 

por fotografías de ventanas degradadas y rotas del Bronx39. 

                                                 
38 Entrevista con Donald Wall,”Gordon Matta-Clark´s Building Dissections”, 1974. 
39 Parece que el propio Peter Eisenman le acusó indirectamente de nazi, y que, como señala 

Darío Corbeira, artista plástico, este conflicto continúa hasta hoy y se explicita cuando GMC 

sigue estando vetado en las bienales de arquitectura de Venecia. Corbeira, Darío. “¿Construir… 
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En 1973 GMC, junto con otros artistas como George Trakas, Richard Nonas, Suzanne 

Harris, Richard Landry, Tina Girouard, Jeffrey Lew, Bernard Kirschenbaum, Laurie 

Anderson, Susan Weil y Jean Dupuy, formaron en Nueva York el colectivo llamado 

Anarquitectura, acrónimo de Anarquía y Arquitectura, desprovistos inicialmente de 

cualquier tipo de compromiso formal. Su campo de trabajo eran lugares olvidados o 

degradados, urbanos o en extrarradios, antifuncionales, en un deseo de 

reactivaciones atípicas, aunque sin ningún compromiso exacto. Su práctica 

anarquitectónica deseaba explorar la ambigüedad espacial colocándose en situaciones 

límites entre arquitectura y todo lo demás, un tipo de acción desprejuiciada y 

provocadora. 

 

 

Conical Intersect, exterior y croquis conceptual, París, 1975, GMC. 

 

 

Si como dice Dan Graham, “los arquitectos construyen, los artistas destruyen”, a 

propósito de la obra de GMC, en una de sus últimas realizaciones, el Conical 

Intersect en París, 1975, el díscolo autor se revelará en su mayor expresión como 

un artista radical diseccionador del dispositivo más ancestral de la memoria: la 

casa. Mientras se estaban realizando los trabajos de construcción del nuevo Plateau 

Beaubour (1974-1977), y del centro comercial de Les Halles (1975-1977), GMC 

consiguió permiso para actuar en dos viejos edificios de viviendas de 1700 que 

habían pertenecido a un officer de la Corte de Apelación de París, un pilar del 

viejo régimen francés burgués, antes de su demolición según el avance de las obras 

del nuevo icono cultural de la capital. Ante la atónita mirada de los transeúntes, 

GMC inició su cirugía arquitectónica mediante la inserción de un agujero en forma 

de cono inclinado que como un agujero negro atravesaba las antiguas construcciones, 

Conical Intersect. Tras los viejos edificios agujereados por GMC se entreveía la 

estructura naciente del Centro Pompidou, y desde éste y a través de ellos, la torre 

Eiffel. Su acción, desinhibida y subversiva, desmonta la rutina cotidiana de la 

                                                                                                                                                         
o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta Clark”, Ediciones Universidad de Salamanca. Gordon 

Matta Clark. Museo Reina Sofía, Madrid, 4 de julio al 16 de octubre, 2006. 
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memoria de la casa, desvelando las capas de información e intimidad, historias de 

construcción y de vida. Probablemente su pasión era mirar compulsivamente, ver lo 

que ocurría en el interior de la arquitectura, más allá de los muros de la 

intimidad, borrando límites y eliminando tabúes, trepanando, seccionando y 

esculpiendo40, en una actitud liberadora, des_aprendida: “Algunas de las siguientes 

obras que quiero hacer son definitivamente voyeuristas, establecer contacto con las 

quinientas vidas vecinas que me rodean… Como en un ready-made, uno trabaja para 

rellenar los espacios en blanco, las acciones silenciosas, incompletas, enmarcadas 

por las ventanas… Hay que elegir el lugar adecuado en el momento idóneo, antes de 

que ya todo haya ocurrido”. 

 

 

 

Conical Intersect, cirugía arquitectónica, París, 1975, GMC. 

 

 

En Conical Intersect, GMC culmina su personal des_andamiaje de los postulados del 

Movimiento Moderno Arquitectónico, reconstruyendo singularmente la disciplina con 

la denuncia de que cada transformación, cada reorganización de usos y actividades 

supone la desaparición o transformación de formas rituales de vida, el acallamiento 

de memorias individuales y colectivas que dejaron huellas en la ciudad. La 

percepción del naciente high-tech permite al artista denunciar la cultura de masas 

neocapitalista generadora de plusvalías especulativas, mientras la memoria del 

hombre se ve borrada por el acero y los cables tensionados41. 

 

Lógica del Des-aprendizaje. Procedimiento del Des_aprendizaje  

 

Hemos visto que el des_aprendizaje nos dirige hacia el abandono de la lógica 

disyuntiva habitual, hipotético-deductiva y lineal, para sustituirla por una lógica 

dialéctica de la complejidad, lo que es una lógica afín al des_aprendizaje. En esta 

                                                 
40 Grau, Cristina. “Cirugía arquitectónica. Gordon Matta Clark en el IVAM”, Revista 

Arquitectura Viva, nº 28, Madrid, Enero-Febrero, 1993, pp. 65-67. 
41 Espuelas, Fernando. “La última sonrisa de la materia. Matta-Clark en el Reina Sofía”, 

Revista COAM, nº 346, Madrid, 4T, 2006, pp. 100-101.   
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lógica del des_aprendizaje las contradicciones son entendidas no como errores del 

pensamiento (considerados negativos), tal y como las contempla la lógica 

aristotélica, sino que ahora pasan a ser asumidas como discontinuidades del 

razonamiento capaces de generar procesos creativos. 

 

También hemos dicho que este razonamiento de la contradicción es inherente al 

principio dialógico propuesto por Edgar Morín en su teoría del pensamiento 

complejo, siendo útil para producir des_aprendizajes mediante la asociación 

simultánea de términos antagonistas y la percepción del multiverso de realidad y 

consciencia. De alguna manera la lógica del des_aprendizaje se rige bajo un 

principio antitético, de contra-afirmación (negación) a una proposición (tesis que 

es lo ya aprendido con anterioridad) previa. La antítesis de esta lógica del 

des_aprendizaje es una refutación de lo anterior para después de des_aprender, 

volver a re_aprender, como bien señala Koestler:  

 

“La originalidad creativa siempre implica un desaprendizaje y un 

reaprendizaje, un deshacer y un rehacer. Implica la ruptura de 

estructuras mentales petrificadas, deshacerse de matrices que han 

perdido su utilidad y recomponiendo otras hasta formar nuevas 

síntesis. En otras palabras, se trata de una operación muy completa de 

disociación y bisociación en la que participan varios niveles de la 

jerarquía mental”42. 

 

Pero, llegados a este punto, ¿qué significa aprender?, ¿qué es el aprendizaje? De 

los estudios de Kosko Bart sobre sistemas borrosos adaptativos, sabemos que la 

respuesta a estas preguntas está en las redes neuronales. Básicamente, aprender 

significa cambiar y al cambiar aprendemos. Pero, ¿qué es lo que cambia? Mediante el 

aprendizaje cambia como resultado nuestro punto de vista y también cambia como 

proceso nuestro cerebro; en él las neuronas no actúan como simples compartimentos 

de memoria computacional, sino que lo verdaderamente importante es la red de 

conexiones entre las células, las conexiones neuronales. Se sabe que cada neurona 

puede conectarse con otras diez mil neuronas y en esta intrincada red de conexiones 

se ubica el aprendizaje y la memoria. ¿Qué hacemos cuando aprendemos?: cambiamos 

esas conexiones. Por otra parte la velocidad y la cantidad de intercambios depende 

del número y de la eficacia de los neurotransmisores: a mayor actividad cerebral 

las conexiones neuronales utilizan más neurotransmisores y más eficazmente. Este 

rendimiento de nuestro cerebro puede modificarse si lo dirigimos a tareas creativas 

que van a necesitar de la explotación de la conexiones existentes y, sobre todo, 

del establecimiento de otras nuevas. Aquí es donde el des_aprender juega un rol 

fundamental, al posibilitar el cambio de esas conexiones existentes y 

consecuentemente el establecimiento de otras nuevas re_aprendidas. 

 

                                                 
42 Koestler, Arthur. “En busca de lo absoluto”, Ed. Kairós, Barcelona, 1982, p. 68. 
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El procedimiento del des_aprendizaje reconoce que pueden coexistir lógicas 

diversas, y que la propia lógica del des_aprendizaje opera como un juego de 

desritualización de las estructuras tradicionales, de un distanciamiento del 

aprendizaje pautado por el reduccionismo del paradigma cartesiano. En este 

procedimiento se busca la liberación mental, el rechazo de lo sabido y su 

replanteamiento. Implica una aproximación creativa desprejuiciada con la 

coexistencia de contradicciones mediante la aplicación de un proceso discontinuo de 

aprender-des_aprender, para volver a re_aprender. 

 

La lógica del des_aprender maneja con flexibilidad las contradicciones y antítesis 

que el proceso heurístico creativo va hallando, permitiendo que coexistan y 

superando el pensamiento lineal determinista sobre lo ya aprendido, focalizándose 

hacia un pensamiento auto-regenerativo. En el procedimiento del des_aprendizaje se 

produce una ruptura con las rutinas y los prejuicios y se derriban los bloqueos y 

resistencias al cambio, para ser capaces de operar en entornos de incertidumbre, 

adaptando el aprendizaje a las cambiantes circunstancias que nos rodean. Provoca 

olvidos intencionados o amnesias selectivas que vacían cualitativamente la memoria 

y la experiencia (des_aprendizaje dirigido), para hacer posible que el proceso 

heurístico de búsqueda y hallazgo introduzca nueva información o, al menos, 

información asimilada de maneras diferentes, para cambiar nuestras conexiones 

neuronales (aprendizaje), realizando este proceso repetidas veces hasta alcanzar 

innovaciones creativas.  

 

Lo que hemos recibido en nuestro aprendizaje constituye el conocimiento que tenemos 

del mundo, pero ante la inbarcabilidad del mismo y sus constantes transformaciones, 

tenemos que ser capaces de mantenerlo en constante progresión: “La educación te 

forma pero también te deforma. El ser humano tiene que estar siempre alerta para 

desactivar todas las deformaciones que tiene, y tratar de evolucionar 

constantemente”. (J. Seguí). 
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Anexo. Taller Proyectos con el procedimiento del des_aprendizaje 
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DPEG Des_aprendizaje Programado – Nuevas Escenografías en la Gran Vía de Madrid ++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAEG 

 

Acciones de Des_montaje de las imágenes previas ya conocidas de la ciudad y acumuladas en el subconsciente. 

Procesos de Des_andamiajes de los procedimientos habituales que operan mediante la repetición y las rutinas 

cotidianas. Nos rodeamos de pautas que procesan mecánicamente la información y que reproducen una y otra 

vez la experiencia primera hasta fijarla como la única realidad. Nuestra mirada se hace lineal y ya no ve 

más que lo que en nuestro cerebro se ha representado como la visión previa. Interpretamos los datos y los 

hechos que percibimos de la misma manera, anestesiados en un bucle cíclico. La realidad deja de ser un 

descubrimiento para convertirse en una re-creación adaptada que nosotros mismos fijamos mediante mecanismos 

y recursos que la estabilizan y perpetúan continuamente. Cerramos puertas a la experimentación apoyándonos 

en certezas que hemos elaborado acríticamente. 
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¿Cómo encontrar nuevas rutas creativas? Inmersos en un mundo de incertidumbres no nos es suficiente 

trabajar con estrategias unidireccionales sino que es necesario aplicar sistemas dinámicos no lineales 

(sistemas adaptativos complejos) que nos posibilite manejarnos en una realidad transversal caracterizada 

por fenómenos aleatorios impredecibles.  
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DAEG Des_aprendizaje Programado – Nuevas Escenografías en la Gran Vía de Madrid ++ 
 
 

Des_aprendizaje sobre la realidad del entorno de la Gran Vía de Madrid, verdadera escenografía urbana, 

mediante la aplicación de automatismos desinhibidos de manipulación de la misma, con el uso de imágenes que 

se superponen, se pixelan, se reflejan, se transparentas, se filtran, se desescalan, se transforman; de 

manera compulsiva, como aperturas indiscriminadas del juego de la arquitectura, que se trazan sobre el 

tablero de ajedrez de la ciudad.  
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“La confusión es algo sencillo; la claridad, lo más 

difícil de todo” 

Julian Barnes (1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acróbatas (Akrobaten), 1914. Paul Klee. 

 

 

 

Finalidad de la Tesis 

 

Empezaba planteando en mi introducción difusa diversas cuestiones iniciales que 

principalmente se resumían en el para qué y para quién de esta tesis. Me propuse 

una arriesgada tarea al intrincarme en el territorio laberíntico de los actos 

creativos del proyecto mediante la investigación de los distintos procedimientos 

que intervienen recurrentemente en los procesos de aprendizaje y proyectación. Como 

el equilibrista o los acróbatas de Klee trabajaba con la tensión de explicitar en 

mi investigación la complejidad del pensamiento creativo en un documento escrito. 

 

El objetivo fundamental de esta Tesis Doctoral se ha realizado al llevar a cabo una 

investigación del aprendizaje proyectual en el ámbito de la creatividad, estudiando 

y conociendo los mecanismos creativos más productivos mediante unas aproximaciones 

transdisciplinares a la complejidad de los procesos de aprendizaje y 

des_aprendizaje proyectual. A lo largo de la investigación, las hipótesis de 

partida se han ido demostrando: 

 

- Tanto las destrezas perceptivas y cognitivas como las capacidades creativas 

que requiere la creatividad, pueden ser aprendidas y desarrolladas. Operan 

mediante el principio de acción-pensamiento-creación. 
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- Se ha elaborado una cartografía de procedimientos creativos, abierta y 

flexible, que permite avanzar en el entendimiento de las claves de génesis y 

producción proyectual y conocer más profundamente y mejor los mecanismos 

creativos en la arquitectura. Procedimientos entendidos más como modos de 

hacer, más que como instrucciones de qué hacer, con una mirada metódica como 

sistema de código abierto en el sentido de que partiendo de un estado inicial 

operativo pueda ser libremente perfeccionado por sus diferentes usuarios, 

introduciendo variaciones y nuevas expansiones de sus procedimientos.  

 
- Cada uno de estos procedimientos creativos, que los hemos clasificado en 9 

(abductivo, analógico, sinéctico, metafórico, difuso, azaroso, suspendido, 

divergente y des_aprendido), operan con una lógica específica proyectual, de 

naturaleza dialéctica ya que admite la contradicción. A su vez todas estas 

lógicas se comprenden en una metalógica proyectual, que como metadisciplina 

contempla el grado de consistencia, decibilidad y completitud de las mismas. 

 
- Se ha constatado que las heurísticas creativas particulares de cada 

procedimiento (entendida como el conjunto de estrategias de inferencia), 

quedan comprendidas en una Metaheurística de la Creatividad, que contiene el 

mapa de Procedimientos y sus Metaprincipios. 

 
- Ante la especificidad del proyecto arquitectónico, sí es posible una actitud 

científica, clarificadora y abierta, que desvele el acto creativo en 

arquitectura, coexistiendo la intuición y la razón, que explicite los 

procedimientos creativos, al menos como aproximaciones a los mismos, y que, 

por tanto, facilite su conocimiento y su aprendizaje. El conocimiento y la 

reflexión sobre lo que hacemos y sobre todo cómo lo hacemos es beneficioso 

para el que hace y también para el que aprende a hacer. Nos permite conocer y 

utilizar mejor las herramientas procedimentales para lo ya previsto y para 

adaptarlas a lo no previsto. Además nos facilita también comunicar y 

objetivar lo que hacemos, para los que hacemos y para los que aprenden para 

hacerlo. 

 

- Se ha destacado el procedimiento del Des_aprendizaje, que provoca una 

desautomatización de nuestra mirada, y nos dirige singularmente hacia el 

abandono de la lógica disyuntiva habitual, hipotético-deductiva y lineal, 

para sustituirla por una lógica dialéctica de la complejidad. Al olvidar para 

borrar, borrar para recordar y recordar para crear, realizamos una 

aproximación creativa desprejuiciada con la superposición de contradicciones 

mediante la aplicación de un proceso discontinuo de aprender-des_aprender, 

para volver a re_aprender. 
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Aportaciones originales de la Tesis 

 

Las aportaciones originales de esta Tesis, que están directamente relacionadas con 

las conclusiones y las hipótesis demostradas anteriormente, son las siguientes: 

 

- Creación de una cartografía de procedimientos creativos, concretada en 9 –

abductivo, analógico, sinéctico, metafórico, difuso, azaroso, suspendido, 

divergente y del des_aprendizaje-, abierta y flexible, que permite avanzar en 

el entendimiento de las claves de génesis y producción proyectual y en el 

conocimiento de los mecanismos creativos y de aprendizaje en la arquitectura.  

 

- Propuesta de un mapa de lógicas proyectuales asociado a la cartografía de 

procedimientos creativos elaborada, con un carácter dialéctico, comprendido a 

su vez en una metalógica proyectual, metadisciplina que contempla el grado de 

consistencia, decibilidad y completitud de las mismas. 

 
- Identificación de las heurísticas creativas particulares de cada 

procedimiento, enmarcadas en una Metaheurística de la Creatividad, que 

contiene el mapa de Procedimientos y sus Metaprincipios. 

 

- Señalamiento del procedimiento del Des_aprendizaje como especial potencial 

creativo y de aprendizaje al provocar una desautomatización de nuestra 

mirada, dirigirnos singularmente hacia el abandono de la lógica disyuntiva 

habitual, hipotético-deductiva y lineal, y sustituirla por una lógica 

dialéctica de la complejidad.  

 
 

 

 

Acción-Pensamiento-Creación 

 

 

Estoy convencido, apoyado en hombros de gigantes, desde Aristóteles hasta Hanna 

Arendt, que lo primero en al acto creativo es precisamente la acción, antes que el 

pensamiento. Estos procesos de acción son inherentemente impredecibles y libres de 

las reglas del pensar y, aún produciendo numerosos errores, son la fuente de toda 

novedad que innova creativamente. Aprender a proyectar impulsando prioritariamente 

la acción fomenta el desarrollo de la creatividad del que hace. 

 

Está claro que proyectar no es un acto que se formule científicamente dentro de un 

conjunto de reglas y procesos determinados. El arquitecto trabaja con muchas más 

incógnitas que posibles ecuaciones. Si establecemos un símil con la ciencia 

meteorológica, prever el resultado último de un proyecto es como intentar 

establecer predicciones fiables en ciertas regiones del planeta, donde la 

alteración mínima de cualquier factor climático, puede derivar en una desviación 
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sustancial del estado inicial que conduce finalmente a errores significativos. Es 

fácil, por tanto, enmascarar los procesos proyectuales dentro de un halo de 

arbitrariedad, dada su propia naturaleza arracional, dando por imposible la 

aplicación de cualquier razón lógica que los explique y mucho menos lograr 

conseguir una metodología específica válida.  

 

Esto hace que gran parte de nosotros trabajemos confiadamente en nuestra intuición, 

en nuestra experiencia y en nuestra poderosa memoria como herramientas de 

proyectación, junto a una cultivada sensibilidad que nos permite decidir con 

sutileza dónde se encuentran las mejores opciones de las posibles. Raras veces nos 

hemos detenido a reflexionar o intentar comprender cómo se producen éstos actos 

creativos. Dudamos que puedan ser objetivables e incluso sospechamos que una 

aplicación metódica y rigurosa de sus mecanismos operativos menoscabaría el 

potencial intuitivo creativo que nos permite resolver la complejidad de un 

proyecto. Nos encontramos entre la tentación de enmarcar la tarea en un desarrollo 

rigurosamente científico y controlado de un lado y las pulsiones creativas de 

improvisación y experimentación abierta de otro lado. Entre la seguridad de una 

metodología protocolaria determinista (convergencia) y el riesgo de la 

incertidumbre de la indeterminación (divergencia). ¿Cuál es la mejor opción? En 

este momento tomé la decisión de ampliar mi campo de investigación para entender 

qué dicen y hacen otros creadores. 

 

Si la modernidad se constituyó en torno al paradigma mecanicista científico, causal 

y determinado, actualmente el paradigma de la complejidad, dinámico e 

interconectado, propone un pensamiento sistémico y sincrónico, en definitiva un 

paradigma holístico más amplio que relaciona cíclicamente la unidad con la 

totalidad; el mundo es ahora un haz de interconexiones entre disciplinas que 

necesita de un pensamiento complejo y transversalizado. Por ello he rastreado en mi 

investigación los procesos creativos relevantes no sólo de arquitectos, sino 

también de filósofos, antropólogos, sociólogos, artistas, científicos, escritores, 

matemáticos, pensadores, poetas, etc. 

 

Este trabajo me condujo a orientar la investigación de la tesis en una línea de 

pensamiento lógico-racional, positivista y científico, combinada con una línea de 

lógica intuitiva de la incertidumbre, mediante un método de inferencia deductiva-

inductiva-abductiva; no he pretendido agotar la misma, dada su irrestricta 

naturaleza, sino, más bien, suscitar un interés por la creatividad que contribuya a 

extender el campo de investigación de los trabajos dedicados al estudio de cómo se 

genera y produce la arquitectura y su aplicabilidad al aprendizaje. Y es que, como 

afirma Hofstadter, los seres humanos son, en un sentido teórico, mecánicos, ya que 

operan de acuerdo con las leyes físicas, por lo que las capacidades creativas son 

descriptibles científicamente y mecanizables; sin embargo, ésta postura no es 

incompatible con explicaciones difusas de los actos creativos que cubran los 

aspectos de cierto grado de inexplicabilidad en sus procesos. Aquí queda 

magníficamente sintetizada la complejidad del acto creativo. 
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He constatado que el potencial creativo requiere del desarrollo de destrezas 

psicológicas como observar, recordar, reconocer, y cognitivas, como relacionar, 

asociar, conectar, enmarcadas en capacidades operativas como la percepción, la 

intuición, la memoria, la imaginación y la apertura hacia lo diferente e innovador. 

Crear es un acto, mientras que creatividad es una capacidad para poder crear. 

Investigar esta capacidad –más bien capacidades creativas-, me ha permitido 

elaborar una cartografía de procedimientos creativos abierta y flexible capaz de 

ser alterada y transformada, que posibilite avances en el entendimientos de las 

claves de génesis y producción proyectual, dentro del actual paradigma de la 

complejidad sobremoderna, en donde los sistemas dinámicos no lineales, llamados 

también sistemas adaptativos complejos, pueden ser conocidos y utilizados como 

recursos creativos. 

 

En esta cartografía no he pretendido realizar una sistematización que implicaría 

establecer un orden o clasificación determinados, una cierta teorización, sino, más 

bien, una categorización que obtenga la datación de los momentos del proyecto, y 

por consiguiente, facilite su conceptualización y uso. La categorización de los 

procesos creativos, tanto de aprendizaje como de proyecto, se establece en el mapa 

de los 9 procedimientos creativos encontrados. 

 
Actividad Heurística 

 

Previo a este mapa he llegado a la conclusión de que todo acto de creación, en sus 

implicaciones principales con los cuatro agentes principales de la creatividad, -la 

persona y su motivación, el proceso y sus conexiones, el producto y sus soluciones, 

y el contexto o ambiente-, entraña simultáneamente un acto de descubrimiento. Antes 

de ese descubrimiento hay una búsqueda creativa que se encuentra dentro de lo que 

se denomina actividad heurística siendo ésta, fundamentalmente, el conjunto de las 

estrategias de inferencia general –bien de naturaleza analógica, antitética o 

azarosa- que nos permiten generar una idea nueva o que introducen novedad, sin 

depender necesariamente de relaciones causales regidas por la lógica común. Y es 

que el proyecto arquitectónico posee una singular naturaleza de impredecible 

solución final en el que la aplicación única de una metodología algorítmica es 

compatible tan solo parcialmente; tal metodología significaría un procedimiento 

pautado rigurosamente, que dirigiría por medio de un conjunto de reglas los 

procesos de solución de problemas. Serían unas instrucciones precisas que operarían 

dentro de un protocolo de actuación unívoco: el proyecto, si bien puede tener 

parcialmente ciertas soluciones algorítmicas, es fundamentalmente un resultado de 

sucesivas soluciones heurísticas. 

 

Lo más importante es que las distintas heurísticas disponibles pueden ser 

modificadas, superando un concepto limitado de operatividad aplicada dado y siendo 

factible el poder desarrollar estructuras creativas que posibiliten modificar los 
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procesos de pensamiento creativo. Es decir, no sólo pueden ser aprehendidas, sino 

que en el propio proceso de aprendizaje pueden ser modificadas y desarrolladas, 

según las condiciones particulares de cada individuo. Sin embargo, estas 

heurísticas tienen limitaciones: todos los juicios intuitivos en situación de 

incertidumbre no los produce únicamente la heurística; en particular las 

intuiciones acertadas de los expertos –intuición experta- se explican muchas veces 

mejor por los efectos de la práctica prolongada que por la heurística. Más 

apropiado es hablar de una combinación de actividad heurística con expertización1.  

 

El mapa de estas heurísticas se dibuja en la presente investigación cartográfica 

(inconclusa por su propia naturaleza) o taxonomía de los Procedimientos creativos 

más activos en el proyecto arquitectónico, que constituyen en sí una red rizomática 

interrelacionada, unos Metaprincipios, que me han permitido concluir en una 

Metaheurística de la Creatividad, con capacidad de respuesta adaptativa desde la 

divergencia de los estados de germinación iniciales hasta la necesaria convergencia 

en los estadios de definición y respuesta finales, mediante la aplicación de un 

método de inferencia deductivo-inductivo-abductivo. Cartografía, en definitiva, de 

relaciones más que de sistematizaciones. 

 

Lógicas Proyectuales 

 

Pero en esta Metaheurística, más que establecer una metodología precisa y 

sistemática sobre los procesos de proyectar -de resultados no predecibles- que 

estimo inalcanzable, he realizado unas aproximaciones a los procedimientos que 

intervienen en dichos procesos. Dado por hecho que la arquitectura no es producto 

de la mera aplicación de un método taxativo sino, más bien, el resultado variable y 

cambiante del uso de procedimientos diversos, me ha interesado estudiar la 

existencia de lógicas proyectuales que rijan esos procedimientos. Sostengo que es 

posible una actitud científica hacia el proyecto, clarificadora y abierta, que 

explicite los procedimientos creativos, al menos como aproximaciones a los mismos, 

y que facilite su conocimiento y su aprendizaje. Descartada la posibilidad de 

lograr una teoría válida de la disciplina arquitectónica (no estamos en disposición 

de elaborar grandes síntesis; el presente se nos ofrece vasto e inabarcable y, 

tanto en el proyecto como en la enseñanza de la arquitectura, debemos estar por un 

saber ensayístico más que por un saber teorizante), nada nos impide la reflexión 

sobre los fundamentos del proyecto en la búsqueda y hallazgo de lógicas del 

proyecto que pauten los procedimientos creativos. La arquitectura y el proyecto no 

son asumibles por su compleja naturaleza a una sola lógica de razonabilidad de 

aplicación estricta; demasiadas variables, demasiadas escalas del pensamiento 

inciden como para ajustarse a una única lógica. Muy lejos estamos, por ejemplo, de 

la precisión de las matemáticas –aunque hayan proliferado últimamente los  

                                                 
1 Malcolm Gladwell considera que son necesarias 10.000 horas de práctica para lograr la 

excelencia en cualquier ámbito. Gladwell, Malcolm. “Fuera de serie: Por qué unas personas 

tienen éxito y otras no”, Ed. Taurus, 2009. 
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proyectos gestados en clave paramétrica-; no obstante, y renunciando de antemano a 

una lógica totalizadora o al establecimiento de una teoría de arquitectura, es 

posible explorar y analizar aquellas lógicas ordenadoras que se convierten en 

estrategias de aplicación para los distintos procedimientos tácticos creativos. 

 

Lógicas proyectuales que entiendo como actividades intelectuales y racionales que 

originan un discurso y despliegan unas prácticas sustanciales por medio de una 

búsqueda de sentido. Considero el proyecto como instrumento de investigación, tanto 

en la práctica docente como profesional. Investigación sensible a la coyuntura 

transdisciplinar y a las nuevas reformulaciones que la arquitectura está teniendo y 

que precisamente en la búsqueda y entendimiento de sus lógicas creativas conocerá 

mejor sus medios y procedimientos operativos. Porque nuestra disciplina con su 

marcado talante propositivo no sólo sabe hacer sino que también se replantea el 

cómo hacer. Estas lógicas proyectuales o lógicas procedimentales las he 

cartografiado en nueve –abductiva, analógica, sinéctica, metafórica, difusa, 

azarosa, suspendida, divergente y del des-aprendizaje-, susceptibles de crítica y 

revisión, y constituyen una Metalógica disciplinar que nos aproxima al conocimiento 

taxonómico de los procedimientos creativos y del proyecto y su aprendizaje. Esta 

Metalógica engloba las distintas lógicas proyectuales según los distintos 

gradientes de consistencia, decibilidad y completitud que caracterizan a cada una 

de ellas. 

 

 Mirada Metódica 

 

Dada la cuestión que la tesis propone, una serie de aproximaciones a los 

procedimientos creativos en la investigación de los procesos proyectuales y su 

aprendizaje, y que el material de trabajo fundamental que estudiamos, los 

procedimientos creativos proyectuales, no presenta habitualmente un discurso 

lineal, ordenado, secuencial y único, es entonces, y con un carácter sincrónico, 

aplicable un método de naturaleza deductiva-racionalista, o de naturaleza 

inductiva-empírica, o de naturaleza abductiva, todos ellos considerados por la 

lógica. Lo que propongo es aplicar un método de inferencia, que se sitúa entre los 

ámbitos laterales deductivo e inductivo, una mecánica de la inferencia, la 

abducción, posición intermedia que responde a cuestiones al margen de la lógica, -

a-lógicas-, las cuales fundamentan también la creatividad. Entiendo la inferencia 

como el proceso en el que se trasciende la información inicialmente disponible, con 

el objetivo de alcanzar unas conclusiones acerca de unos datos que no están 

completamente contenidos en los datos mismos de partida. Es, por ello, tanto un 

proceso como un producto que permite trabajar con la indeterminación y la 

incertidumbre, habitual en el acto creativo. 

 

Pensar en procedimientos deterministas no nos hace posible llegar a explicar 

nuestra tarea, pero si aplicamos procedimientos que contengan elementos de 

inducción-intuición-abducción, podremos aproximarnos a su explicación. Es una 

postura cercana a la propuesta Daliniana del método paranoico-crítico, es decir, 
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conjeturas fláccidas e indemostrables pero hechas críticas por las muletas 

cartesianas, que aúna lo racional con lo irracional o a-racional.  

 

Sabemos que proyectar no responde a protocolos precisos con infalibles 

procedimientos operativos. Su propia naturaleza hace que la aplicación de métodos y 

metodologías concretas que en otras disciplinas son eficaces, fracase ante la 

especial idiosincrasia de la arquitectura. Ahora bien, si sólo una mirada metódica 

es la única capaz de proporcionarnos un conocimiento científico acerca de todos los 

elementos de duda, entiendo el método en arquitectura no referido únicamente a un 

proceso lógico de deducción causa-efecto dirigido hacia la resolución de problemas, 

ni siquiera alusivo a una metodología exclusivamente tecnológica. Más bien 

considero el método como una manera de mediar en el conflicto entre “análisis 

lógico” y “pensamiento creativo”, en coexistencia sincrónica.  

 

Propongo una mirada metódica como sistema de código abierto en el sentido de que 

partiendo de un estado inicial operativo pueda ser libremente perfeccionado por sus 

diferentes usuarios, introduciendo variaciones y nuevas expansiones de sus 

procedimientos. Entiendo que la cuestión no es llegar a una metodologización, que 

nos resultaría infructuosa, sino llegar a una sistematización de operaciones y 

procedimientos que posibiliten la pedagogía y el aprendizaje. Tales procedimientos, 

tomados muchas veces como sinónimo de método, en realidad atienden particularmente 

a un conjunto de acciones secuenciadas y sistematizadas que conducen a la 

consecución de un fin predeterminado, y tienen un significado más restringido que 

el de método. 

 

Por tanto, existen métodos para crear o desarrollar el pensamiento creativo que son 

en definitiva una serie de procedimientos determinados e intencionados que 

minimizan y superan los bloqueos y aporías creativas, incentivan la búsqueda 

creativa, impulsan y mejoran los procesos creativos y posibilitan alcanzar 

resultados creativos. Consideradas no como meras herramientas instrumentales sino 

como modos genuinos de pensar. No son en sí mismos suficientes para alcanzar el 

hecho creativo sino que nos refieren al propio proceso de pensamiento, 

reelaborándose continuamente. Los métodos equivalen a formas de pensar, formas 

creativas de pensar. Contienen elementos o principios comunes que transcienden la 

particularidad de cada uno de ellos; son, por tanto, unos Metaprincipios al no 

estar ubicados en un único estricto plano sino más allá de lo puntual y específico, 

en una situación transituacional. Todos ellos desenlazan los procesos creativos en 

acciones de divergencia exploratoria que posteriormente convergen en la tomas de 

decisiones.  

 

La mirada metódica se explicita en la aplicación inicial de un método de inferencia 

deductivo-inductivo-abductivo que contiene en sí mismo una pluralidad de métodos. 

El momento de inferencia deductiva proporciona seguridad, pero imposibilita con su 

rígida lógica conseguir ningún conocimiento nuevo sobre lo que nos rodea. Por el 

contrario el momento de inferencia inductiva introduce incertidumbre, pero dentro 
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de un razonamiento plausible, sin haber alcanzado la fuerza de una demostración 

lógica estricta, que se hace necesario para producir novedad. Finalmente el método 

abductivo agita disruptivamente las lógicas deductivas e inductivas, ampliando el 

campo creativo. Este método de métodos –nuestra mirada metódica-, nos permitirá 

operar en el momento crítico del paso del razonamiento lógico o determinista al 

razonamiento incierto, o indeterminado. Podremos trabajar con certezas determinadas 

y con la certeza de las incertidumbres. 

 

Se trata de un método que está entre lo que Deleuze denomina determinismo avanzado2, 

(una situación intermedia entre el determinismo rígido y el indeterminismo o azar 

absoluto, con la incorporación de lo contingente y el azar), y las inferencias 

inductivas, que nos permite pasar de una lógica para el razonamiento deductivo 

avanzado a una lógica extendida para el razonamiento inductivo, mediante la 

inferencia. La inferencia deductiva no es expansiva porque repite lo que ya 

sabemos, pero sirve para preservar la certeza del conocimiento (que irá 

incrementando con la experiencia), mientras que la inferencia inductiva sí es 

expansiva y amplia nuestro conocimiento aunque no es garantía de la certeza del 

conocimiento adquirido. Discurso que, de algún modo, y siempre con un carácter no 

absoluto, contemple en sí mismo las garantías de su propia validez; para ello es 

necesaria la precisión, fundamentada en la delimitación rigurosa del objeto de 

investigación, mediante sucesivas acotaciones intencionadas del marco de trabajo. 

 

Esta concreción de la mirada investigadora asegura una eficaz operatividad, junto 

con la utilización de conceptos abstractos con significado unívoco y certero que, 

por otro lado, no suponen la omisión de posiciones a-lógicas y métodos abductivos. 

Esto se logra integrar en un método de inferencia deductivo-inductivo-abductivo que 

avale su veracidad y precisión, que más que tratar de construir un sistema completo 

que explique la complejidad de la creatividad y su aprendizaje, y asumida la 

inalcanzabilidad de tal tarea, opere abordando cada problema que surge como casos 

cuya solución requerirá de procedimientos actualizados o nuevos que irán 

incorporándose en el modo de acción creativo. Es un procedimiento por procesos que 

se topan con falsabilidades a las que hay que enfrentarse con pequeñas o grandes 

reinvenciones. Entonces el objetivo no será encontrar una teoría creativa 

definitiva, sino encontrar en cada momento la mejor y más avanzada posible 

cartografía abierta de procedimientos.  

                                                 
2 El concepto de determinismo avanzado de Gilles Deleuze se explica en el Machinic Phylum,  

una herramienta teórica o máquina virtual que relaciona la génesis de las formas naturales con 

la esencia de la materia; mientras el término machinic hace referencia a la capacidad 

combinatoria que permite asociar elementos heterogéneos logrando nuevas combinaciones, el 

término phylum se refiere a clases cuyos elementos se van combinando. Constituye un puente 

entre una condición lineal a una condición no-lineal, mediante un determinismo avanzado, una 

situación intermedia entre el determinismo y el indeterminismo, con la incorporación de lo 

contingente y el azar que posibilita la elección para alcanzar soluciones óptimas. 
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Como conclusión ésta complejidad del problema proyectual demanda un tipo de método 

mixto, múltiple y sincrético en el que se utiliza para cada caso particular y para 

cada situación específica y fase del proyecto determinada, los procedimientos que 

estima más oportunos que luego habrán de ser verificados para su validación 

arquitectónica según parámetros poéticos, tecnológicos, programáticos y ecológicos, 

los cuales están en constante reformulación.  

 

 

9 Procedimientos Creativos 

 

En mi trabajo he determinado un mapa de de la creatividad proyectual formado por un 

decálogo de 9 Procedimientos de aplicación resultado de 9 aproximaciones 

investigativas que constituyen 9 Lógicas de acción y razonamiento, en unas 

condiciones de campo hologramáticas3. Enfocadas hacia una nueva actitud creativa, 

desprejuiciada, dispuesta a ser contaminada por flujos transdisciplinares, regida 

indistintamente por el azar y el rigor, expansiva y condensadora, múltiple y 

poliédrica, abierta e inconclusa, lúdica y frívola, automática e impredecible, 

dispuesta a interpretar una realidad compleja e inestable de límites difusos. 

Actitud creativa bajo lógicas procedimentales relacionales, siempre en constante 

redefinición, alejadas de toda teorización, sin constituir un meta-relato, más como 

gestión de información que como dispositivo disciplinar. 

 

Un decálogo de nueve capítulos que son nueve procedimientos relacionales. Nueve 

aproximaciones entrelazadas topológicamente que contienen una taxonomía de 

acontecimientos y reflexiones. Nueve variaciones que establecen redes rizomáticas 

vinculantes en las que cada uno de sus contenidos no remite necesariamente a 

contenidos de la misma naturaleza, no están hechas de elementos sino más bien de 

direcciones de conexión. Nueve lógicas del aprender y del crear que no empiezan ni 

acaban en lugares determinados sino que se sitúan en medio, en el lugar entre. 

 

Nueve procedimientos interrelacionados en red, ajerárquicos, sin orden cronológico 

o valorativo, con una estructura de lectura continua o fragmentada, tanto en el 

tiempo como en su disposición 

 

Nueve aproximaciones que evitan delimitar con precisión científica un campo de 

definición y conocimiento universales, que por su amplitud y complejidad nos 

conduciría a un fracaso cierto, sino como pensamientos y reflexiones que acerquen 

nuestra comprensión hacia el hecho creativo en arquitectura y sus procesos de 

aprendizaje –y de des_aprendizaje-. 

                                                 
3 El principio hologramático busca superar el principio de “tolismo”, y del reduccionismo; en 

el tolismo no se ve más que el todo; en el reduccionismo no ve más que las partes. El 

principio hologramático ve simultáneamente las partes en el todo y el todo en las partes. 
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Procedimiento Abductivo 

 

Si bien el cognitivismo ha orientado su estudio casi exclusivamente hacia las 

cuestiones sistemáticas y lógicas de los procesos mentales que utilizamos en 

nuestra actividad intelectiva, hay otra cualidad relevante de la mente que es la 

empleada hacia los actos humanos, la imaginación, que junto con la intuición, 

entendida como intuición experta son un salto cualitativo en sus roles creativos, 

que en la búsqueda espontánea de una solución complementan la respuesta heurística.  

 

Proyectar no es tan solo una tarea de deducciones racionales (racionalismo) e 

inducciones intuitivas (empirismo). Lleva incorporado en su naturaleza creativa el 

impulso hacia adelante, su proyectarse hacia una irrealidad desconocida que 

necesita de la abducción para saltar por encima de lo ya conocido hacia ese más 

allá desconocido. 

 

La lógica proyectual abductiva o lógica de la abducción contempla el procedimiento 

abductivo que en el proyecto opera pautado por la misma, sin tener una secuencia 

necesariamente lineal, repitiéndose cíclicamente hasta obtener la hipótesis menos 

falible, mediante la generación de impulsos abductivos de inspiración e intuición 

libres, en un contexto determinado, con la experiencia como background interactivo 

y fuera de los cauces deductivos e inductivos. Sus herramientas fundamentales de 

operatividad son la imaginación, que desencadena el impulso de anticipar la 

irrealidad inicial del proyecto, y la intuición, acto del instinto que desde las 

experiencias previas interiores, avanza las hipótesis posibles del proyecto que son 

el fundamento del pensamiento abductivo. 

 

Se aprende a abducir conectando distintos modelos por analogía, porque ninguna 

entidad compleja se origina en el caos o en la nada, siempre nace de una evolución 

de lo más próximo por semejanzas. Pero aprender a ser abductivo es fundamentalmente 

un proceso de desinhibición mental para ser capaces de conjeturar abiertamente 

nuevas hipótesis y sus relaciones insospechadas. La abducción conecta modelos por 

analogías insospechadas y su aprendizaje es por descubrimiento activo del que 

aprende, que no se limita a recibir contenidos de forma pasiva. Descubre nuevos 

conceptos y sus relaciones mediante una poderosa imaginación, y los reordena 

creando nuevas asociaciones novedosas. 

 

Procedimiento Analógico 

 

El procedimiento de creación por analogía en arquitectura implica una atención 

hacia modelos, patrones y objetos que no sólo conectan con patrones referenciales 

disciplinares sino también -y más en nuestro panorama de trasvases 

interdisciplinares-, patrones del ámbito artístico, poético, literario, científico, 
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y últimamente filosófico. La facultad de la memoria, entendida como memoria 

creadora, tiene un carácter procedimental en el establecimiento de analogías. 

 

Tiene una propia lógica del descubrimiento en un proceso tanto inferencial y 

lógico, como intuitivo, que culmina con la selección: las distintas analogías que 

la inferencia analógica ha establecido. La lógica de la analogía actúa en una 

secuencia no lineal –circept, aproximaciones y contigüidades- sucediéndose 

cíclicamente hasta alcanzar la hipótesis menos perfectible, mediante la generación 

de impulsos analógicos intuitivos, en un contexto determinado, con la memoria como 

instrumento creador, mediante la generación de asociaciones y el establecimiento de 

mapas mentales. Sus herramientas fundamentales de operatividad son la memoria, que 

nos permite percibir la realidad construyéndola con imágenes e impulsar la 

imaginación para anticipar la irrealidad inicial del proyecto, y la intuición, acto 

instintivo que avanza las hipótesis analógicas del proyecto que son el fundamento 

del pensamiento analógico. 

 

El procedimiento creativo por medio de analogías es uno de los más frecuentes en 

las tareas de aprendizaje proyectual: trabajar con referencias entendidas como 

modelos abiertos donde fomentar la imaginación e impulsar el acto creativo nos 

incorpora casi de una manera automática en el proceso de pensamiento del proyecto.  

 

Procedimiento Sinéctico 

 

En el proceso sinéctico se da un constante juego dialéctico entre el acercamiento 

al problema tratando de vincularlo a algo familiar o conocido y su alejamiento o 

extrañamiento mediante la búsqueda de analogías en campos diversos. Es una búsqueda 

para encontrar los nexos que unen elementos aparentemente disímiles para obtener un 

nuevo punto de vista o alternativa radical creativa. La sinéctica se constituye en 

un método inmanente de heurística, un camino de analogías forzadas (inusuales o de 

contrarios) entre cosas opuestas que generan alteridad e innovación en sus 

hallazgos. Esto se produce mediante el extrañamiento que desautomatiza la mirada, 

produciendo desplazamientos, escisiones y descontextualizaciones, entre lo esperado 

y lo imprevisto. Construye distancias entre lo cotidiano y lo mirado mediante el 

asombro, lo extraño, lo no lineal y lo no automático. 

 

La sinéctica contiene acciones inductivas radicalizadas que mediante las analogías 

de contrarios producen conjeturas, situadas al margen de un sistema de pensamiento 

lineal, convergente y direccional. La inferencia sinéctica tiene una lógica propia 

porque contiene un control racional-intuitivo de su procedimiento, más allá de 

lógicas racionales habituales. 

 

Su aprendizaje implica el trabajo con analogías de contrarios mediante intuiciones 

radicalizadas e instintivas; aprendemos a crear sinécticamente cuando somos capaces 

de procesar activamente las asociaciones que esas analogías sorprendentes van 
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produciendo. Es una tarea que conlleva una gran capacidad de experimentación, a la 

búsqueda de esas analogías no habituales.  

 

Procedimiento Metafórico 

 

Mediante el recurso de metáforas (y/o metonimias) se originan nuevos modos de 

visión de lo dado, nuevas re-presentaciones, que producen nuevas realidades a 

partir de las dadas en un inicio. Son construcciones posteriores a las 

preexistencias de partida. La metáfora nos permite interpretar con analogías y 

conocer mediante asociaciones. Su capacidad creativa está en posibilitar la 

invención de nuevas organizaciones y sus relaciones, que nos abren modos diferentes 

de ver el mundo. Mientras en la metonimia la contigüidad prevalece sobre la 

semejanza, en la metáfora prevalece la semejanza sobre la contigüidad. 

 

El procedimiento metafórico/metonímico en arquitectura se fundamenta en una 

consideración semántica o de significados de la arquitectura la cual, previamente, 

implica una analogía entre ésta y el lenguaje. Significados que se asocian entre 

modelos con cierto grado de semejanza, metáforas, o significados que se trasnominan 

e intercambian, metonimias. Implica una heurística de asociaciones y conexiones más 

o menos radicales que generan nuevas relaciones inventivas. Su lógica es propia del 

descubrimiento, constituida por el establecimiento de conexiones asociativas entre 

objetos, imágenes y elementos distantes, en un proceso de intuiciones múltiples. 

Trabaja con la intuición más o menos radical y la analogía para crear las hipótesis 

validables del proyecto, las verifica en una labor interpretativa de carácter 

cíclico, hasta alcanzar la solución óptima. 

 

El aprendizaje mediante procedimientos metafóricos y/o metonímicos significa 

trabajar con una heurística de asociaciones y conexiones que genera nuevas 

relaciones sorpresivas y, por tanto, inventivas. Desde realizar analogías con 

semejanzas –metáforas-, o mediante significados que se intercambian –metonimias-, 

aprender a crear metafóricamente-metonímicamente es una tarea que necesita de 

grandes dosis de experimentación para acabar encontrando la analogía por semejanza 

o significado más eficaz. 

 

Procedimiento Difuso 

 

Toda actividad mental se hace atenta o desatentamente, de una manera u otra, que 

condiciona los resultados de nuestro hacer creativo. Es pues una capacidad 

intrínseca en los procesos mentales de conocimiento y acción al ser una respuesta 

de observación ante los estímulos percibidos que desencadena un comportamiento. El 

proyecto implica un notable esfuerzo de atenciones sucesivas, unas conscientes o 

concentradas, otras flotantes o pasivas, y otras distraídas o dispersas. Nuestro 
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“estar atento” es una combinación de concentración y difusión, de enfocar y 

desenfocar, cerrando y abriendo nuestro diafragma proyectual. Proyectamos no con 

una atención específica, sino con una serie de atenciones. El proyecto atento es el 

que utiliza distintas atenciones. 

 

El pensamiento difuso es un razonamiento aproximado con lógica difusa; es la forma 

de construir pensamientos de un modo a-estructurado o sin dirección determinada, 

mediante la incorporación de conceptos de forma casi aleatoria. Se opone al 

pensamiento estructurado y lineal y actúa de manera ajerárquica. La Lógica Borrosa 

o Lógica Difusa (también conocida como Lógica Heurística o Fuzzy Logic), trata de 

producir resultados exactos a partir de datos imprecisos como una lógica 

multivaluada que extiende la lógica clásica. Construye razonamientos por 

borrosización de la complejidad y con topologías de la incertidumbre: explora 

relaciones inductivas, verifica las aproximaciones producidas y concluye 

deductivamente. Más que negar la lógica racional la extiende con granulaciones de 

la realidad, siendo capaz de afrontar la complejidad inclusivamente. 

 

Aprendemos a proyectar con razonamientos de lógica difusa si somos capaces de 

pensar mediante aproximaciones donde encontremos numerosos gradientes de soluciones 

particulares. Es, básicamente, una lógica proyectual del descubrimiento por medio 

de procesos aproximativos en constante apertura y búsqueda, dentro de la 

certidumbre que tenemos: la presencia de la incertidumbre en nuestro mundo.  

 

Procedimiento Azaroso 

 

Ciertamente el azar es la fuente de novedad real en el mundo, porque un hecho que 

esté absolutamente determinado no tiene posibilidad de cambio, dado que todo lo que 

es o tiene, lo tiene ya desde el principio. No cabría entonces evolución, ni 

novedad. Por lo cual, la creatividad como fuente de novedad, sólo es posible si 

ésta es admitida, si se admite el azar y la contingencia. Un azar creador buscado 

que actúa como potente herramienta heurística en el acto creativo, que es capaz de 

descubrir algo sorprendente, inesperado, a veces algo que se encuentra y no se 

esperaba, como un acto de serendipia. 

 

El razonamiento o pensamiento azaroso introduce el azar con una propia lógica de 

descubrimiento aleatorio, en donde el componente lúdico intencionado, sea de 

carácter encontrado o buscado, provoca aperturas en el proceso arquitectónico. Es 

una lógica que construye razonamientos por aproximaciones aleatorias de la 

complejidad, explorando en una actitud lúdica todo tipo de posibilidades intuidas, 

verificando posteriormente las aproximaciones producidas y concluyendo 

deductivamente. 

 

Aprendemos con el azar a impulsar nuestra atención hacia una irrealidad que aún no 

conocemos, indeterminada y no prevista, que es en definitiva el proyecto. En el 
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aprendizaje proyectual con el azar consideramos a éste como un factor creativo que 

origina novedades en su búsqueda aleatoria y casual. 

 

Procedimiento Suspendido 

 

Entendemos el juicio suspendido como la capacidad de separar la imaginación activa 

del juicio cuando estamos buscando para encontrar. Suspender el juicio significa, 

por tanto, mantener abierta la evaluación, extender la experimentación y ser 

capaces de admitir los errores como parte sustantiva creativa. La procrastinación 

positiva o el efecto Zeigarnik son algunos de los recursos del procedimiento con el 

juicio suspendido. Trabaja con la dialéctica suspendida que contempla como toda 

dialéctica una lucha entre argumentaciones (conceptos, imágenes, objetos) por 

alcanzar una suficiente hegemonía que las reafirme frente a las demás. Pero al ser 

suspendida, mantiene esta lucha durante más tiempo inhibiéndose de tomar decisiones 

y permitiendo que nuevas argumentaciones entren en el debate.  

 

La lógica suspendida actúa bajo el discurso de la dialéctica suspendida o, también 

llamada “dialéctica inmóvil” o “dialéctica en suspenso”, que mantiene en flotación 

las posibilidades halladas con la heurística creativa, simultaneando las 

diferencias y sin suprimirlas. Es una lógica de la contradicción, origen de crisis 

creativas en el razonamiento, que requiere el uso de los dissoi logoi, de los 

discursos contradictorios, entendidos como argumentación doble que no invalida 

ninguna solución sin haberla contrastado en profundidad. Esta lógica permite pensar 

a la vez las diferencias sin excluirlas, manteniendo su vigencia durante los 

distanciamientos creativos. 

 

Aprender mediante este procedimiento significa utilizar una dialéctica suspendida 

que posterga las decisiones del proyecto, manteniendo vigentes durante un cierto 

período de tiempo las posibilidades encontradas. Nos introduce en el razonamiento 

con contradicciones y sus diferencias, dilatando la toma de decisiones, en una 

espera atenta, antes de decidir el resultado del proyecto. Es, por tanto, un 

aprendizaje dentro de parámetros de incertidumbre, paciente y extenso. 

 

Procedimiento Divergente 

 

El pensamiento convergente (asociado al razonamiento lógico), se utiliza para 

resolver problemas claramente definidos de solución única, mientras que el 

pensamiento divergente (asociado a la imaginación o creativo), se usa cuando los 

problemas no están bien definidos y además se buscan varias soluciones (caso del 

proyecto arquitectónico). Si el pensamiento convergente se mueve en un plano, en 

una sola dirección, hacia la búsqueda de una solución que es la única correcta, la 

divergencia atiende el acto creativo desde múltiples angulaciones moviéndose en 

planos múltiples y simultáneos, en entornos abiertos, de límites difusos, buscando 
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varias soluciones posibles, donde no hay una única respuesta correcta y exacta. Su 

acción rompe con esquemas previos, transgrede rutinas y flexibiliza la aparición de 

nuevas asociaciones. Su campo de trabajo es la infinitud, y su heurística explora 

sin límites, buscando lo inesperado e innovador, mediante el pensamiento lateral, 

la conectividad y la bisociación. 

 

Podría parece que es la divergencia, flexible y abierta, la acción netamente 

creativa frente a la convergencia, más rígida y cerrada. En realidad ambas son 

partes imprescindibles de la creatividad; si bien la divergencia introduce 

discontinuidades, supera rutinas y esquemas conocidos y crea nuevas asociaciones, 

la convergencia ordena la información encontrada, la analiza, discrimina, valora y 

toma decisiones, sin lo que no podríamos hablar ciertamente de creatividad. 

 

Al igual que la lógica suspendida, la lógica divergente también es una lógica de la 

contradicción; mientras la primera lo hace mediante la postergación del juicio, la 

segunda lo hace mediante la desviación. Pero a diferencia de la suspendida la 

lógica divergente busca expresamente el establecimiento de conectividades, con 

combinaciones, relaciones e integraciones de ideas, objetos o imágenes ya 

existentes, pero previamente desconectados. La aproximación creativa del 

procedimiento divergente se desvía de los arquetipos ya conocidos, traza nuevos 

caminos de exploración, mantiene vigentes las contradicciones, disocia lo hallado 

y, finalmente, lo conecta en asociaciones inusuales. 

 

Su aprendizaje explora las asociaciones contradictorias, encontrándolas en su 

razonamiento divergente en las desviaciones, mediante la violación de normas y la 

separación lateral de las posiciones de equilibrio. Se aprende a proyectar 

divergentemente en las búsquedas no habituales sino más sorpresivas, para más tarde 

realizar conectividades entre los datos hallados. 

 

Procedimiento del Des_aprendizaje 

 

Considero que el aprendizaje proyectual requiere una heurística activa en la que el 

individuo, con ayuda de la herramienta de la imaginación, pueda pensar en entornos 

de incertidumbre la irrealidad indeterminada del proyecto de arquitectura. 

Des_aprender es dudar sobre lo que se nos da como inicialmente lógico, verdadero y 

coherente. En el campo de la arquitectura consiste en cuestionar sobre cómo las 

pautas teóricas y disciplinares condicionan y limitan la creatividad. Al 

des_aprender se inicia un razonamiento reflexivo y crítico que cuestiona la 

experiencia personal y la memoria alcanzada, para reconstruirla e iniciar un 

proceso de innovación y creación. En el des_aprendizaje hay una evocación de los 

caminos recorridos en nuestra adquisición de conocimientos y se detectan lagunas y 

contradicciones que son puestas ahora en crisis.  
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Sostengo que en todo campo creativo el proceso de des_aprender es tan importante 

como el de aprender, el de olvidar es tan importante como el de recordar y la 

incertidumbre es tan necesaria como la certidumbre. Con estas acciones, sobre todo 

la de un olvido intencionado para llegar a un no saber previo a un nuevo 

aprendizaje del saber, es posible alcanzar un mayor grado de libertad ante el hecho 

creativo. En ese sentido, olvidar no se trataría tanto de negar todo lo anterior 

para operar al margen, sino de olvidar para borrar cierta información, borrar para 

recordar selectivamente –anamnesis de los recuerdos que han permanecido o se han 

transformado-, y recordar para poder crear desprejuiciadamente. Este es el proceso 

del des_aprendizaje liberador de lo aprendido para poder iniciar un reaprendizaje 

creativo y abierto. Todo se inicia al constatar que nuestra memoria y nuestra 

experiencia tienen tantas imágenes e informaciones que a la hora de pensar con 

ellas se hace necesario ese distanciamiento forzado que produce el olvido. 

 

La lógica del des_aprender maneja con flexibilidad las contradicciones y antítesis 

que el proceso heurístico creativo va hallando, permitiendo que coexistan y 

superando el pensamiento lineal determinista sobre lo ya aprendido, focalizándose 

hacia un pensamiento auto-regenerativo. En el procedimiento del des_aprendizaje se 

produce una ruptura con las rutinas y los prejuicios y se derriban los bloqueos y 

resistencias al cambio, para ser capaces de operar en entornos de incertidumbre, 

adaptando el aprendizaje a las cambiantes circunstancias que nos rodean. Provoca 

olvidos intencionados o amnesias selectivas que vacían cualitativamente la memoria 

y la experiencia (des_aprendizaje dirigido), para hacer posible que el proceso 

heurístico de búsqueda y hallazgo introduzca nueva información o, al menos, 

información asimilada de maneras diferentes, para cambiar nuestras conexiones 

neuronales (aprendizaje), realizando este proceso repetidas veces hasta alcanzar 

innovaciones creativas.  

 

Desviaciones y Prospectivas 

 

Vivimos una época en la que carecemos de certezas y acumulamos búsquedas 

permanentes y renovadas, abocada a un devenir impredecible y donde han irrumpido 

nuevos paradigmas como el del pensamiento complejo de Edgar Morín, el de la 

modernidad liquida de Zygmunt Bauman, o el de la sinergética de Hermann Haken. 

Asistimos a un pensamiento arquitectónico respecto al hecho creativo más preocupado 

por el proceso –espacio de búsqueda- y la elaboración de conceptos que por la 

producción de formas, que dirige su mirada hacia la materia sin forma como 

desencadenante inventivo y creativo de los nuevos ámbitos del hombre en el mundo. 

Arquitectura con el proceso como paradigma que tiene la potencialidad de reflejar 

la mutable naturaleza procesual de la creatividad, y que simultáneamente tiene un 

estrecho vínculo con el presente, casi un presente perpetuo que evita relacionarse 

con la historia y sobre todo con el pasado reciente. Arquitectura en donde la 
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diferencia entre el proceso y el resultado no es más que un infraleve4. Una 

arquitectura que traslada el interés hacia el marco metodológico más que hacia el 

formal y que precisa de reelaboraciones de sus procedimientos creativos, de nuevas 

prospectivas de investigación:  

 

- La cartografía propuesta con sus nueve procedimientos creativos de 

aprendizaje no es conclusa sino que permite nuevos campos de exploración 

propios. Por otro lado, cada procedimiento no sólo abarca un campo creativo 

específico sino que también está conexionado con los restantes 

procedimientos, teniendo estas conexiones nuevas líneas de investigación. 

 

- Por otro lado hay un desequilibrio en los estudios e interpretaciones de la 

creatividad y el aprendizaje a partir de variables de psicología individual; 

existe un amplio campo de investigación de la misma desde la psicología 

social atendiendo a la inteligencia grupal o colectiva, al trabajo creativo 

colaborativo, en definitiva, a la creatividad colectiva. También aquí los 

procedimientos creativos tienen posibilidades de ser estudiados dentro de 

este marco colectivo. 

 
- Es indudable la influencia de las TIC´s en la creatividad. El actual elevado 

nivel de conectividad junto con la imparable difusión de las redes digitales 

y sociales está provocando nuevos tipos de relaciones sociales. De nuevo una 

nueva prospectiva es posible para el desarrollo de los procedimientos 

creativos con las TIC´s como agente catalizador de la creatividad, tanto en 

el proyecto como en su aprendizaje. 

 
- El trabajo abordado en esta investigación concretado en un mapa de 9 

procedimientos creativos no ha pretendido ser exhaustivo en su alcance, dada 

su extensión y complejidad, sino, más bien, dibujar un marco operativo de 

modos creativos de hacer, tanto en el proyecto como en su aprendizaje. Su 

elaboración tiene una naturaleza no fija, modificable y, por tanto, dispuesta 

a ser transformada y desarrollada, como un sistema sincrónico e 

interrelacionado, donde es posible introducir nuevas visiones de 

investigación, nuevas desviaciones creativas. Continuar completando y 

profundizando este mapa de procedimientos abre posibles rutas futuras de 

exploración. 

 

 
Sabía desde el principio que no es tarea fácil: “La confusión es algo sencillo; la 

claridad, lo más difícil de todo”. Y aunque he intentado tratar el tema con la 

frialdad de un entomólogo, reconozco que es apasionante. 

 

                                                 
4 Infraleve, término acuñado por Marcel Duchamp para designar la diferencia prácticamente 

imperceptible entre dos elementos aparentemente idénticos. Duchamp, M. “Notes”, G.K. Hall&Co, 

Boston, 1983, pp. 1-46. 
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