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RESUMEN

ARQUITECTURA + JUEGO (Los años pop 1956 - 1967)

En 1938 surge en la escena académica un nuevo hombre –el homo 
ludens–, que llega de la mano del historiador Johan Huizinga. Ante el 
inminente aumento del tiempo libre, a partir de la disminución de la 
jornada de trabajo por una creciente automatización de la industria, 
el homo ludens viene a complementar el tiempo de trabajo ocupado 
desde la Revolución Industrial por el homo faber.

La validez y fuerza de la propuesta de Huizinga está basada en el 
Juego como generador de cultura y desde allí el estudio del com-
portamiento de la sociedad desde su aspecto lúdico. Aquí radica 
la fortaleza representativa del HOMO LUDENS para las vanguardias 
de posguerra, que se proponen incluirlo en sus debates culturales 
analíticos y propositivos. 

En la posguerra Europa vivía el triunfalismo de la guerra en medio de 
sociedades y ciudades ruinosas que necesitaban una urgente recons-
trucción. Se oían otras realidades, tanto el ‘American way of life’ como 
“The Americans” (Robert Frank, 1958): la sociedad de la abundancia, 
el gusto popular, la inclusión de lo cotidiano y lo banal, la publicidad, 
los medios de comunicación de masas, el consumo, la reconversión 
de la industria bélica en doméstica, las telecomunicaciones, los robots, 
los nuevos materiales, la carrera espacial y la ciencia ficción.

Inglaterra surge como natural vínculo social y cultural con Estados 
Unidos, convirtiéndose en catalizador de las ideas vanguardistas. 
Ese panorama efervescente, ‘los años pop’, surge como una reali-
dad cultural que representaba la complejidad, el caos, y la fascina-
ción de la imaginería de un futuro presente, ilustrado en las propues-
tas artísticas de la época. 

Surgían, tanto desde Estados Unidos como desde Europa, ideas no-
vedosas sobre la utilización lúdica del tiempo libre, como forma de 
potenciar la naturaleza creativa del ser humano: el Independent Group, 
Charles y Ray Eames, el Black Mountain Collage, el Theatre of Action, 
The Factory, la Internacional Situacionista y la Generación Beat.

Estos grupos de gran impacto cultural basaron sus acciones en la 
utilización del Juego en sus propuestas, esencialmente bajo la in-
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fluencia dadá y singularmente de Marcel Duchamp cuyas propuestas 
revolucionaron la historia del arte del siglo XX. 

Todos ellos exploraron permanentemente la unión del arte a la vida 
a través de experiencias lúdicas, sirviendo como motivadores de las 
propuestas arquitectónico-urbanísticas en estudio en esta inves-
tigación. Estas principales son: de Alison y Peter Smithson “Berlín 
Hauptstadt” (1957); de ARCHIGRAM “Plug-in city” (1963-1964) e 
Instant City (1968); de Yona Friedman “Arquitectura Móvil” (1957); 
de Cederic Price “Fun Palace” (1960-1961); y de Constant Nieuwen-
huys “New Babylon” (1959-64).

La investigación fue conducida por una búsqueda ‘flexible’ de con-
ceptos, hechos, personajes y proyectos. Desde el análisis de los es-
critos, gráficos, estudios y trabajos realizados por los protagonistas 
de la vanguardia, así como de una lectura contextual de la época 
enriquecida e ilustrada con hechos significativos y anécdotas diverti-
das, se opera en simultaneidad con una multiplicidad de fuentes. Se 
maneja un gran volumen de información proveniente de áreas de co-
nocimiento muy diferentes (filosofía, arte, arquitectura, antropología, 
sociología, sicología, etc.), trabajándose con un objeto de estudio 
‘vivo’, abierto y en constante reorganización. Pretende además de 
comunicar sus dérives, como construcción de discursos históricos, 
estimular el planteamiento de nuevas derivas.

A través de un proceso minucioso se buscaron las relaciones entre los 
conceptos de Juego teóricos elaborados por distintos pensadores a 
partir de Kant y Schiller, que tuvieran una clara relación con los procesos 
proyectuales de los Arquitectos de la vanguardia en estudio. Dos facto-
res son claves: el carácter de seriedad del Juego y la decisión de situar 
la investigación en el lugar del juego-play  (juego libre y sin reglas). 

Se concluye sobre la estrecha relación Arquitectura y Juego en la van-
guardia estudiada, profundizando en: el acto creativo del proyectar 
como proceso lúdico –por parte del Arquitecto–; el desarrollo de un 
homo ludens destinatario/usuario; las nuevas herramientas disciplina-
res desarrolladas: soporte topológico, plug-in, fragmentación, flexibili-
dad, on-off, transportabilidad. Una nueva arquitectura lúdica desde la 
que se profundiza en los aportes disciplinares teóricos y prácticos bajo 
este enfoque: la Arquitectura desde el automovimiento, lo efímero, el 
fragmento, el azar e indeterminación, lo ficticio, el vacío.





ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA
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DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

INCIDENCIAS DEL JUEGO EN LAS ESTRATEGIAS DE 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE LA VANGUARDIA 

EUROPEA EN LOS AÑOS ‘POP’ (1956-1967).

UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL Y CULTURAL

El estudio se enfoca en el período entre 1956-1967, los ‘años pop’, to-

mando como eje principal a la vanguardia artística-arquitectónica eu-

ropea, como nexo entre la sociedad de la abundancia por excelencia: la 

norteamericana. La vanguardia europea funciona como catalizador de 

los nuevos patrones culturales que tenían como origen Norte Améri-

ca, concentrando la agitación disciplinar del período: centro de pro-

ducción, crítica y análisis del arte, la arquitectura y la ciudad, centro de 

las principales publicaciones de la época; lugar de vínculo permanente 

entre los distintos actores; y  de gestación de planteamientos concep-

tuales y empíricos de la disciplina. 

Inglaterra, por su distancia territorial-histórica-social y su coincidencia 

lingüística, fue el lugar privilegiado de procesamiento académico y dis-

ciplinar del nuevo espíritu cultural (zeitgeist) de la época ‘pop’: gusto 

popular, la inclusión de lo cotidiano y lo banal, la publicidad, los medios 

de comunicación de masas, el automóvil, el consumo-expendability 

(‘sociedad de la abundancia’), la reconversión de la industria bélica en 
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la industria del ‘hogar’, los avances tecnológicos en telecomunicacio-

nes, la robótica, los nuevos materiales, la carrera espacial, la ciencia 

ficción, etc. 

El término ‘pop’, de lengua inglesa, refiere a lo popular, y es ono-

matopeya de un sonido intenso y explosivo; sirviendo para titular 

el estado de efervescencia de la vanguardia en estudio.  El espíritu 

‘pop’, en y desde el Arte, se caracteriza por la búsqueda de una 

nueva relación arte-vida difusa, entusiasta, propositiva, provocati-

va y novedosa; expresión de una sociedad contemporánea que se 

reinventaba en términos de libertad, autonomía, participación y 

creatividad, a ritmo vertiginoso. 

1956 es el inicio simbólico a partir de la primer obra de arte –collage- 

‘pop’: “Just what is it that makes today’s homes so different, so appea-

ling?” de Richard Hamilton para la exposición “TIT-This is Tomorrow”. 

1967 donde el mundo ponía fin a las ilusiones de los años optimis-

tas de posguerra hasta los acontecimientos del mayo del 68 y de 

la guerra de Vietnam. Las ‘cosas serias’ cambian el espíritu de la 

juventud vanguardista de la disciplina, y el espíritu de juego queda 

relegado a un segundo plano: las intenciones lúdicas de los grupos 

de vanguardia arquitectónica asumen un necesario compromiso so-

cial y político.

LA VANGUARDIA ARTÍSTICA-ARQUITECTÓNICA DE LA POS-

GUERRA EUROPEA

La vanguardia de la posguerra británica jugó un papel muy impor-

tante en la conceptualización de todos estos hechos explosivos que 



22  
ESTRATEGIA METODOLÓGICA

cambiaban el modo de vivir de las personas, desde el factor determi-

nante de la diminución de la jornada de trabajo creando un nuevo ‘tiem-

po libre’ y un nuevo personaje que disfrutaba de éste: el homo-ludens. 

Era necesario entonces encontrar nuevas claves para pensar y actuar 

desde la disciplina; y por ende promulgar una nueva arquitectura.

Se definen como los principales operadores disciplinares y con-

formando la vanguardia - objeto de estudio de esta Tesis - a:  

Alison y Peter Smithson, el grupo ARCHIGRAM, Cedric Price, 

Yonna Friedman, Constant Nieuwenhuys; y a múltiples actores en 

relación directa e indirecta incluyendo teóricos, arquitectos y artis-

tas así como también personajes, tanto europeos como americanos, 

contemporáneos y revisitados, de otras áreas tangenciales; que in-

fluyeron en el devenir del pensamiento: Tzara, Duchamp, Hender-

son, Paollozi, Hamilton, McHale, Alloway, Banham, el TeamX, Tati, 

Pollock, B.Fuller, Charles y Ray Eames, Joan Littlewood, Cage, Ka-

prow, Rauschemberg, Litchtenstein, Warhol, McLuhan, Internacional 

Situacionista | Constant y Debord, Ball, Arp, van Eyck, Generación 

Beat | Kerouac, Ginsberg, entre otros.
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FUNDAMENTACIÓN Y ANTECEDENTES

ESTADO DEL TEMA

La caracterización histórica del juego como cosa ‘no seria’ e  

‘improductiva’, que continúa hasta la actualidad, ha marginado el 

tema como posible objeto de estudio en sí mismo y en  interrelación 

con otras disciplinas. 

La relación explícita que liga al Juego con la vanguardia en estudio de-

sarrollada en esta Tesis, no se presenta en la Historia y Teoría disciplinar 

actual, omitiendo así lo que esta investigación entiende y presenta como 

los principales motivos conceptuales de producción de esta vanguardia. 

En el ámbito académico internacional existe un gran interés en las 

conceptualizaciones disciplinares de la época en estudio; ya que se 

han revalorizado, revisitados y revitalizados en la producción con-

temporánea. Surgen periódicamente nuevas publicaciones, que nos 

presentan materiales inéditos abriendo la producción original para 

su investigación profunda; sin embargo en su mayoría los discursos 

presentados suponen abordajes biográficos, técnicos y/o estéticos 

parciales y fragmentarios, con falta de conceptualizaciones novedo-

sas y teorías relacionales en tanto grupo-vanguardia. 

Surge entonces el interés de esta investigación en trazar lí-

neas discursivas que crucen los diversos hechos y aportar una  
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nueva mirada profunda y global de la época. En este sentido, 

“ARQUITECTURA+JUEGO. Los años pop 1956-1967” propone un 

nuevo enfoque de la vanguardia en estudio implicando al Juego, en-

tendido como un cuerpo disciplinar complejo y poco abordado, con 

la producción disciplinar en estudio. Este abordaje no sólo busca tra-

zar nuevas claves de análisis histórico, ideológico, y principalmente 

conceptual; sino que se formula como hipótesis a la búsqueda de su 

comprobación.

Es importante destacar que aun siendo ésta una investigación de ca-

rácter histórico, que busca reformular y resignificar la historiografía de 

la vanguardia en estudio; aportando un nuevo enfoque, su principal 

búsqueda se basa en hacer explícitas las estrategias y herramien-

tas proyectuales desplegadas en el período en estudio, caracteri-

zarlas y dotarlas de espesor conceptual. En este sentido se preten-

de aportar a la disciplina proyectual, tanto por un interés profesional 

como docente. Desarrollar la investigación con foco en las relaciones 

entre el Juego y los modos de proyectar de la vanguardia en estu-

dio, supone una búsqueda de doble conocimiento y utilidad: teórico 

y práctico, aplicable entonces a la disciplina contemporánea en su 

amplitud.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

OBJETIVOS GENERALES

Aportar una nueva Teoría historiográfica disciplinar de la vanguar-

dia en estudio con una mirada desde el Juego.

Conceptualizar las relaciones del Juego con el pensamiento ar-

quitectónico: la conceptualización del destinatario/usuario; las 

estrategias y herramientas proyectuales utilizadas; y los proyec-

tos concebidos en la época en estudio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar en los años ‘pop’ los conceptos de Juego latentes en los 

nuevos modos de pensar y producir arte y arquitectura.

Construir una conceptualización de un destinatario/usuario que la 

vanguardia imaginó y abordó, como condensador de demandas pro-

gramáticas, de usos y de deseos. 

Detectar, analizar, y explicitar las nuevas herramientas proyectuales 

arquitectónicas formuladas y/ó resignificadas por la vanguardia ingle-

sa en los años ‘pop’ a partir del Juego. 

Ejemplificar las relaciones encontradas a través del análisis de pro-

yectos de arquitectura de época  de clave lúdica –producto de la 

vanguardia en estudio-.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

HIPÓTESIS GENERAL 

Existió en el período de los años ‘pop’, una vanguardia arquitec-

tónica europea, que profundizó en el estudio de las demandas 

del homo ludens a través de un análisis antropológico de ese 

momento histórico; y que encontrará en el Juego nuevas fuen-

tes de conocimiento que alimentará nuevos imaginarios para la 

creación y desarrollo de herramientas proyectuales y propues-

tas novedosas para la disciplina.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

ESTRATEGIA 

El concepto de “as found” (“el según se encuentra y lo encontrado”) 

definido por los Smithson (1990)1 como “El según se encuentra, donde 

el arte está en recoger, darlo vuelta y poner con… y lo encontrado, 

donde el arte está en el proceso y en el ojo del observador…” conden-

sa conceptual y prácticamente la actitud de esta investigación.

El carácter lúdico del proceso y del resultado, así como su  

función creativa, es explícitamente desarrollado por los operado-

res en estudio que la utilizan en su práctica profesional como una 

estrategia de trabajo, aproximación, conceptualización y producción 

sobre la realidad.  “Así el ‘según se encuentra’ era una nueva manera 

de ver lo ordinario, una evidencia de cómo las ‘cosas’ prosaicas po-

dían revitalizar nuestra actividad inventiva”.(Smithson, A. y P., op.cit.) 

Ya existían antecedentes cercanos: en la producción de “poemas 

Dadá” (el concepto de “object trouvé”), en la poesía beat, el action 

painting, los collages, en la decoración Eames entre otros; y queda 

explicitado su uso como estrategia de trabajo en la temprana realiza-

ción por parte de los Smithson de la exposición “Parallel of Life and 

Arts” (1953) impulsada desde el gen del Independent Group.

1  SMITHSON, Alison y Peter (s.f.): “As found” (“El según se encuentra”). (s.f.) En: ROBBINS, David: 
El Independent Group: La postguerra británica  y la estética de la abundancia”, Valencia, IVAM, 1990.p.  
201-202.
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¿Puede esta gran producción de arte y conocimiento de la época su-

perar la conceptualización lúdica y ‘no seria’ del asunto; y posicionar 

este concepto como una  estrategia de investigación válida y utilitaria 

desde la contemporaneidad.

En esta Tesis el concepto “as found” comprende y se aplica como 

estrategia metodológica  por implicar los siguientes aspectos: 

a) la objetividad de las fuentes

- Las piezas tal cual son encontradas. Esta investigación se basa 

fundamentalmente en una multiplicidad de archivos: documentos bi-

bliográficos (artículos de época), hemerográficos, audiovisuales, do-

cumentos de proyectos (gráficos, maquetas y memorias) abordados; 

información sobre los hechos de la época, textos académicos y coti-

dianos tales como cartas y fotografías personales de los operadores 

estudiados; documentos de arte y publicidad, etc.; planteándose así 

una suma enorme de ‘fragmentos’, en apariencia inconexos. En ese 

sentido la técnica de “as found” aplicada a la investigación incorpora 

todo tipo de documentos de la época, sin jerarquización ni catego-

rización a priori; todo lo encontrado alimenta la profundización del 

tema.

- Lo secundario. Esta estrategia permite ahondar en un período 

histórico sin prejuicio ni línea temática (disciplinar) que guíe la bús-

queda; y así logra incluir también ‘cosas’ ordinarias, secundarias, sin 

aparente importancia; informaciones que incluyen retazos y anécdo-

tas que de otra manera no entrarían como información relevante de 

una investigación histórica disciplinar, cosas sin disciplina aparente o 

al menos extra disciplinares. Nos adentramos a una vida cotidiana 
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llena de novedades y hechos primarios y altamente significativos 

para esta investigación. 

- La totalidad de significaciones de cada ‘pieza’. Encontrar las 

cosas ‘tal cual son’ implica una objetividad de las fuentes que abre 

múltiples significados y relaciones pudiendo así formular conceptua-

lizaciones hasta ahora inexploradas. 

b) ‘el según se encuentra’ como proceso: 

En términos de proceso de investigación, el concepto “as found” supone 

derivaciones a partir de cada ‘cosa’ encontrada, que abren constante-

mente nuevas interconexiones de lo encontrado y nuevas búsquedas.

“As found” contiene un alto tenor lúdico: contiene azar, indetermi-

nación, y se plantea como una técnica abierta, libre y ajerárquica (no 

normativa, no categórica, no valorativa, no determinista, no lineal). 

c) `lo encontrado´ 

Refiere al resultado de las interrelaciones que el investigador genera, 

tal como lo dice Alison Smithson a la “ubicación” de cada pieza en 

el todo. Esta manera de mirar y operar sobre la realidad encontrada 

implica un juego abierto, con libre movimiento e intercambiabilidad 

de las partes, que sirvió a lo largo de toda la investigación para no 

congelar ideas primarias. 
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METODOS Y ACCIONES

La definición del objeto de estudio implicó dos procesos opuestos 

en tanto delimitación de los ‘universos’ de análisis: el disciplinar y el 

del Juego. 

a) Por un lado la selección dentro de la disciplina arquitectura-

arte (operadores, personajes, proyectos, eventos, textos y material 

gráfico y audiovisual) fueron delimitados primariamente por los prin-

cipales operadores con explícito interés en el juego, ‘derivando’ en 

nuevos referentes de otras épocas y áreas disciplinares que colabo-

raban en la demostración de las hipótesis de investigación. Esta se-

lección implicó comenzar con un ‘mundo’ reducido de ‘fragmentos’ 

a profundizar, complejizándose hacia un entendimiento sistémico de 

las partes y relacionamientos latentes.

b) Sobre la selección de los conceptos de Juego el proceso fue 

a la inversa; se comenzó con un ‘universo’ inicial que implicaba el 

máximo posible, ya que nos interiorizamos en un área del conoci-

miento desconocida y nueva; y a lo largo de la investigación se hizo 

foco en los conceptos y teóricos del Juego que más relación tenían 

con el pensamiento de la vanguardia en estudio.

Por ejemplo, dentro de las cuatro categorías del juego que plantea Ro-

gers Caillois (1958): Agón, Alea, Mimicry e Ilinx; fue rápida la exclusión 

de la característica agonal del juego; que si bien se incluye en múltiples 

referencias bibliográficas del Juego, poco participa en el entendido del 

juego por parte de la vanguardia en estudio y en los ejemplos analizados.

Esta Tesis se enfoca en las relaciones entre las partes; es decir en 
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las interconexiones trazadas por la investigación y en la resignifica-

ción de las partes a partir de las mismas.

Considerar el objeto de estudio como un ‘Sistema Complejo’2 

permitió trabajar con verdadera simultaneidad en la multiplicidad 

de fuentes; manejando un gran volumen de información y prove-

niente de áreas de conocimiento muy diferentes (filosofía, arte, 

arquitectura, antropología, sociología, sicología, etc.); permitió 

trabajar con un objeto de estudio ‘vivo’: abierto y en constante 

reorganización; permitió entender y abordar las partes en pro-

fundidad pero en interacción constante con el conjunto de ele-

mentos, entre otras.

La definición de las relaciones entre las partes  formuló la estructura 

general de la Tesis, el contenido de cada capítulo, los guiones y dis-

cursos, y las conclusiones de la investigación. Visualizar el objeto de 

estudio, cada vez más complejo y denso, fue operativo para trazar hi-

pótesis, discursos y conclusiones de manera dinámica, las que fueron 

ajustándose y tomando forma a lo largo de la definición del discurso: 

un discurso provisional en el marco de esta Tesis. Éste no pretende 

agotar la temática sino que ensaya un posible recorrido, promoviendo 

nuevas reflexiones en torno al tema aún poco explorado. 

Se detalla como principal método la investigación documental. 

La ‘materia prima’ de la investigación son referentes empíricos: he-

chos, prácticas, textos, proyectos, etc. documentados en la época; 

los que se profundizaron, y se revisitaron desde un nuevo enfoque 

analítico desde el Juego. Se realizó un estudio bibliográfico profun-

do pero siempre desde un ángulo crítico y en búsqueda constante de 

2    “(…) un sistema entendido como un todo no es un objeto sino una manera de ver un objeto. Reside 
en un fenómeno holístico que solo puede ser entendido como producto de la interacción entre las 
partes.” (ALEXANDER, Ch. en Sistemas que generan sistemas, conferencia)
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las interrelaciones disciplina-Juego que fueron enmarcando el cam-

po de estudio. 

Se recopila información histórica y disciplinar FUENTES PRIMA-

RIAS Y SECUNDARIAS. Búsqueda bibliográfica profunda, desta-

cando la ‘visita’ a las fuentes originales de información, encontran-

do una gran accesibilidad a los archivos, ampliado en estos últimos 

años por las comunicaciones a través de archivos digitales de acce-

so libre.3 

Estudio y análisis profundo de los principales autores teóricos del 

Juego.

3 Es el caso entre otros del Archigram Archival Project ( http://archigram.westminster.ac.uk/); Archivo 
digital de la TATE Images (http://www.tate-images.com/index.asp), Archivo digital del Design Museum 
(http://designmuseum.org), Archivo del Team X (http://www.team10online.org/), etc.
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ESTRUCTURA GENERAL

Se plantea un capítulo introductorio, capítulo 0: “Juego”, en el que se 

introduce al lector a los principales mojones en la historia del pensa-

miento sobre Juego. A continuación se profundiza sobre los concep-

tos fundamentales del Juego que darán soporte a la investigación 

relacional entre Juego y Arquitectura.

Se proponen 6 capítulos centrales, los que se estructuran sistemáti-

camente de manera de poder acumular, comparar y esbozar lecturas 

temáticas relacionales entre capítulos.

Cada capítulo surge de cierta traza en el ‘universo’ de estudio, abor-

dando, profundizando y explicando los siguientes conceptos defini-

dos en las siguientes variables primarias:

• Motivación (contexto)

• Homo ludens como destinatario/usuario

• Arquitectura desde el Juego

• Herramienta proyectual

• Principal(es) proyecto(s) arquitectónico(s)
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El argumento que guía cada capítulo se formula, a modo de hipótesis 

particular, de la siguiente manera:

Para atender las demandas del homo ludens, se recurre a una 

cierta característica del Juego, para crear una arquitectura des-

de esa característica, propia de un determinado juego-play / ju-

guete, utilizando una herramienta proyectual descubierta, con el 

fin de realizar el proyecto.

Esta manera simple de la construcción de los capítulos se presenta 

de manera lineal con el fin de tener un mejor entendimiento del es-

tudio caso a caso, así como para permitir las interconexiones entre 

ellas. Como se explicaba anteriormente, no fue de esta forma que se 

sucedieron los hechos en el proceso de esta investigación, ni en el en-

tendimiento globan de la Tesis, ni la formulación creativa de cada uno 

de los capítulos, caracterizada por su provisionalidad y carácter expe-

rimental. Las relaciones Arquitectura-Juego intrínsecas a cada capítulo 

no son estrictamente similares; sin embargo la opción de dotarlos de 

una estructura general para organizar la investigación y la publicación 

de estaTesis, se apuesta a facilitar su aprehensión particular y general.
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- ...
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CONCEPTOS ESTRUCTURADORES

1) Motivación (contexto histórico-social-cultural-artístico/

arquitectónico) Se construye un relato histórico desde un per-

sonaje motivador por capítulo, ejemplo de un verdadero homo-

ludens; y un hecho/obra artística motivadora por capítulo (en-

tendiendo el arte como expresión y procesamiento de la historia 

y la cultura), dando el tono (el contexto y los referentes) al argu-

mento del capítulo.

2) Usuario/destinatario homo ludens: La Tesis parte de la hipótesis 

de que existió un nuevo hombre destinatario/usuario de la arquitectu-

ra de la vanguardia: un homo-ludens. Por capítulo se construye con-

ceptualmente una perspectiva/caracterización del homo-ludens, 

definido por una característica de resalte, parcial y específica, que 

define las demandas y deseos especificas del capítulo.

3) Arquitectura desde el Juego

3.1) Caracteristica del Juego: Se analiza 1 característica del Juego 

implicada en cada capítulo. Las características del Juego estan pre-

sentes siempre, su fragmentación refiere a un análisis en profundidad 

de sus implicancias conceptuales (filosóficas), así como su vincula-

ción con cada argumento específico de cada capítulo.

3.2) Arquitectura desde el Juego: Abordaje disciplinar enfocado en 

aspectos centrales del Juego.

3.3) Un juego-play ó juguete: como fuente de inspiración para el 

desarrollo de una herramienta proyectual arquitectónica necesaria 
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para atender el comportamiento lúdico caracteristico del usuario/

destinatario conceptualizado en cada capítulo. Se escogieron jue-

gos-play ó juguetes que sirvieran para esclarecer/ilustra/ejemplificar 

conceptos lúdicos claves de la herramienta arquitectónica.

“No son los jugadores los que juegan un juego sino que solemos olvi-

dar que también el juego es quien los juega.” Gadamer (2001), lo que 

posiciona conceptualmente la implicancia lúdica tanto para el des-

tinatario/usuario –jugador- como al creador del juego –arquitecto-.

4) Herramienta proyectual arquitectónica: Una herramienta crea-

da desde una característica del juego que atiende a un determinado 

usuario homo-ludens, por capítulo. Se construye una definición con-

creta como herramienta de proyecto.

5) Proyecto arquitectónico: Uno o varios proyectos protagonistas 

en la creación de la herramienta proyectual y que ilustran las inten-

ciones del arquitecto de atender al usuario homo-ludens específico 

de ese capítulo. 

En estos dos últimos punto puede leerse como conclusiones parcia-

les por capítulo, y justamente atiende a uno de los Objetivos especí-

ficos de la Tesis: el de construir una “caja de herramientas y casos” 

de una Arquitectura+Juego.
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Se estudia y analiza al Juego como cuerpo disciplinar desde sus 

orígenes hasta su posición contemporánea en el mundo académico 

que comienza en los estudios de Schiller en fines del s.XVIII.

Se entienden como los principales pensadores sobre el Juego en la his-

toria del mundo occidental a: Aristóteles, Tomás de Aquino, Leibniz, Pas-

cal, Rousseau, Kant, Schiller, Huizinga, Winnicott, Gadamer, Duvignaud.

El objeto de estudio de esta Tesis se centra en las relaciones e in-

cidencias que existieron en el pensamiento y producción de dicha 

vanguardia, sobre/desde el Juego: ¿qué conceptos nuevos traslada-

ron a la disciplina?, ¿cómo se experimentaron y aplicaron?, ¿qué nuevas 

lógicas proyectuales generó?, ¿y qué nuevas arquitecturas surgieron?

Haciendo una lectura atenta a la producción conceptual y arquitectónica 

de dicha época surgen diversos puntos de contacto explícitos y al-

gunos subyacentes que fundamentan la existencia de esta relación 

en los procesos creativos y en los proyectos estudiados. 

Los puntos de conexión/vínculo entre JUEGO y la vanguardia en es-

tudio se profundizan en los siguientes niveles: 

Conceptualización de un nuevo DESTINATARIO/USUARIO 

Búsqueda disciplinar en nuevas fuentes, empoderamiento de la 

vanguardia para la comprensión y atendimiento a las demandas del 

homo ludens: JUEGO COMO PARADIGMA.

Desarrollo de HERRAMIENTAS PROYECTUALES que utilizan 

al Juego como paradigma, en tanto respuesta disciplinar para el 

homo ludens.
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NUEVA ARQUITECTURA DESDE EL JUEGO: Proyectos arquitec-

tónicos realizados desde el lugar del Juego, resultando propuestas 

de un hábitat nuevo para la vida y la diversión del hombre y la socie-

dad toda, con intensas relaciones activas entre arquitectura y usua-

rio.

El filósofo e historiador Johan Huizinga –cuyos estudios se cen-

traban alrededor del análisis de la cultura humana desde el Juego–, 

ofrece en 1933 el discurso rectoral de Leyden, donde sienta las ba-

ses para editar su posterior libro ‘Homo Ludens’1. A través de esta 

obra pone a disposición del mundo académico la figura homónima 

de un nuevo hombre, quien paralelamente al homo faber (el ‘hombre 

que trabaja’), vendría a ocupar el tiempo libre dejado por la dismi-

nución de la jornada de trabajo como resultado de una creciente 

automatización de la industria.

La obra de Huizinga tuvo una importante divulgación en los medios 

académicos, siendo objeto de estudio en las universidades euro-

peas de posguerra. El análisis del homo ludens propuesto como 

figura representativa del nuevo hombre de la época proporcionaba 

un lugar de investigación intelectual original a través de su encare 

filosófico, histórico, antropológico y lingüístico, sus aportes a la de-

finición de los elementos del Juego y el rol de éste para el desarrollo 

de la cultura humana. 

Independientemente del contenido de las tesis de Huizinga y de 

otros pensadores de la época que estaban elaborando sus teorías 

sobre juego para ser aplicadas en diversas disciplinas, lo que par-

ticularmente interesa a esta investigación –y que surge ya desde la 

profunda efectividad del título de la Tesis– es cómo el autor colocaba 
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al homo ludens latente en el mundo real y presente.

Las inquietudes de la vanguardia de jóvenes arquitectos y urbanistas 

de la época no podían dejar de lado estos aspectos que se relacio-

naban directamente con su quehacer disciplinar. Asimismo, la nueva 

conceptualización del homo ludens abría un nuevo campo de opera-

ción para su producción, que en años subsiguientes sería muy inten-

sa debido a las necesarias tareas de reconstrucción urbana y edilicia.

En la primera mitad del siglo XX el homo faber era la figura que re-

presentaba más adecuadamente al hombre de la época: un ‘hom-

bre que trabaja’. Las demandas provenientes de este hombre for-

mularon propuestas arquitectónicas originadas por el Movimiento 

Moderno. Al nacer una nueva conceptualización del hombre sur-

gida desde la propia academia –el homo ludens–, como ‘hombre 

que juega’; se hacen necesarias nuevas respuestas que atiendan 

las demandas provenientes de las acciones de este nuevo hombre 

en el tiempo libre. 

La joven vanguardia arquitectónica de posguerra se propone acep-

tar el desafío desde una óptica completamente nueva y seductora. 

Recurren entonces a la Teoría de Juego como fuente alternativa 

de encontrar nuevas herramientas arquitectónicas capaces de 

responder a las nuevas demandas: el movimiento, lo efímero, 

la creatividad en la domesticidad, la participación, lo ficticio, el 

vértigo.
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NOTA DE PRECISIÓN DE TÉRMINOS

En esta Tesis cuando se usa la palabra ‘Juego’ -con mayúscula- 

refiere a la ‘disciplina’, cuerpo conceptual; mientras que ‘juego’ –en 

minúscula- refiere al uso corriente de la palabra, como acción huma-

na lúdica tanto como objeto juguete. 

Se propone hacer una diferenciación y utilizar el término ‘juego-play’ 

en referencia al jugar libremente y que esta Tesis tiene como centro 

de investigación.





JUEGO
0
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HOMO LUDENS

En 1938 Johan Huizinga1 introduce en el pensamiento contempo-

ráneo varios temas vinculados al Juego y el hombre en un análisis 

histórico-antropológico provocativo, que posiciona la investigación 

en un lugar de privilegio. Este libro, como tantas otras veces en la his-

toria de las civilizaciones, era el libro usado por la vanguardia como 

alimento intelectual para sus propuestas sobre un nuevo hombre que 

surgía en la escena contemporánea. Ilustraba, desde un lugar antro-

pológico, sobre un conocimiento del juego que no era aquel espe-

cíficamente utilizado ni en la vida corriente, ni en la vida académica 

disciplinar, acerca de los siguientes aspectos:

• La existencia de un homo ludens que tomaría un papel relevante, 

junto al homo faber, en la escena de la civilización contemporá-

nea, luego acentuado por la lamentable ocurrencia de la Segunda 

Guerra Mundial, que cambiaría también la perspectiva de estudio.

• La relevancia del Juego como generador de cultura y por lo tanto 

la validez de su función antropológica y social.

• La puntualización especialmente valiosa de cuáles han sido, a 

través de las civilizaciones aquellas características que indican 

que una actividad es propiamente juego.

1  Johan Huizinga, 1872-1945, filósofo e historiador holandés.

“…solo juega el hombre cuando 

es hombre en el pleno sentido de 

la palabra, y solo es plenamente 

hombre cuando juega.” 

Schiller, F. 1795
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• La verificación sociológica del aspecto ‘seriedad’ total del juego, 

al igual que otras actividades humanas como el pensamiento o 

el trabajo.

• Las diferentes acepciones idiomáticas del término juego, para 

el cual en inglés se distingue entre dos palabras de significado 

totalmente distintos: game y play.

El encontrarse frente a varias sorpresas en el análisis de su texto, 

esencialmente sobre este último punto que alertaba sobre la inexis-

tencia en el español o el francés (a modo de ejemplo) de dos voca-

blos tan claramente separados en el inglés, y siendo un libro escrito 

originalmente en holandés, obligó a buscar la definición de la Real 

Academia Española con el fin de esclarecer sobre la epistemología 

de los términos ‘juego’ y ‘jugar’.

Ahí surgió un problema: la RAE, dentro de sus 14 acepciones sobre 

‘juego’ y 19 sobre ‘jugar’, además de decenas de ejemplos muy dis-

pares, solamente aporta tres acepciones que podrían tener interés 

para la investigación: 

• Acción y efecto de jugar (hacer algo con alegría y con el solo fin 

de entretenerse o divertirse).

• Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se 

pierde.

• Fiestas y espectáculos públicos que se usaban en la antigüedad.
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Desde Huizinga esto se habia entendido de manera muy distinta, 

aunque quedaban vacíos. Pero desde las acepciones de la RAE era 

difícil otorgarle al ‘juego’ este lugar de privilegio, como una actividad 

humana ‘seria’ y aún más, ‘generadora’ de cultura. 

Este doble entendimiento, que conducía a dudas en ambos lugares, 

sumado a la tradicional falta de relevancia de esta actividad en la 

conducta social contemporánea, condujo inmediatamente la inves-

tigación a otro lugar que permitiera analizar el tema de forma más 

profunda, en virtud de que a los efectos de la seriedad de la investi-

gación no se aclaraban los conceptos clave para el entendimiento de 

la relación entre Arquitectura y Juego.

Igualmente era un buen comienzo. Se resolvió ir a las fuentes gene-

radoras del conocimiento de la disciplina en el momento en que se 

sitúa la investigación (segunda mitad del siglo XX), desde la historia 

en primer lugar y luego en una comprensión desde las ciencias hu-

manas, las matemáticas y el arte, dado que es sabido que el estudio 

del Juego se aplica en estos campos disciplinares.

ANTECEDENTES DEL CONCEPTO FILOSÓFICO DEL ‘JUEGO’

Haciendo una lectura historiográfica sobre la concepción filosófica 

del pensamiento acerca del Juego en la civilización occidental, es 

posible encontrar diversas conceptualizaciones y valorizaciones del 

‘jugar’ que se han sucedido a lo largo de la historia. Entender al Jue-

go supone significarlo, posicionarlo en relación a otras actividades. 

El Juego es una dimensión esencial de la existencia humana que 

ha acompañado al hombre a través del tiempo, como hecho huma-

no, cultural y social, y como objeto de estudio de la antropología.  
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Lo que varía en el tiempo es la relación de la temática del Juego con 

quienes reflexionan sobre ella, en base a su interés filosófico preciso 

y los distintos abordajes realizados, bien como la aceptación de la 

pertinencia del mismo desde los poderes dominantes, y por lo tanto 

la pertinencia de transformarse en materia de estudio necesaria para 

el ser humano.

Desde la mitología clásica se suceden diferentes proposiciones y 

preguntas sobre la relevancia del Juego y sus implicancias éticas 

y morales para nuestras sociedades. Muchas aún mantienen cierta 

vigencia y su legado aún ejerce influencia, consciente o inconscien-

temente, sobre el pensamiento contemporáneo. Entender cómo se 

construye históricamente la noción del Juego es fundamental para 

poder desentrañar la importancia operativa de la relación entre el 

mismo y la arquitectura.
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ARISTÓTELES

Es preciso remitirse a la Antigüedad y recurrir a los escritos de  

Aristóteles2 para realizar una primera aproximación al Juego. Su re-

flexión filosófica aporta algunos puntos relevantes para esta Tesis, 

debido a que define al Juego en un lugar en el que permanece hasta 

el día de hoy. Aún en el análisis de sus propuestas filosóficas que-

darán algunas interrogantes que han sido resueltas por la filosofía 

contemporánea.

En “Ética Nicomaquea” (siglo IV a.C.), Aristóteles dedicará la totali-

dad del capítulo 6 del Libro X a diferenciar a la eudaimonia, concepto 

griego que podría traducirse como Felicidad o Algarabía, fin último 

de la vida humana, y por ende finalidad de todas las acciones del 

hombre, de los actos de Juego o Diversión.

La felicidad debe provenir de algún acto humano y si nos remitimos al 

contenido del Libro X como un todo, sólo puede ser un acto que ge-

nere placer con prudencia (aludiendo a Platón). Y Aristóteles prosigue 

diciendo: “Eudoxio sostenia que el placer es soberano bien, porque 

vemos que todos los seres sin excepción, racionales e irracionales, lo 

desean y lo buscan.” (Aristóteles, siglo IV a.C., en: 2003 p.367)

Los actos que generan placer son aquellos que tienen finalidad en sí 

mismos, o sea los actos no utilitarios: “…es harto claro que es preci-

so colocar la felicidad entre los actos que se eligen y que se desean 

2  Aristóteles, 384 a.C.-322 a.C., filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia.
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por sí mismos, y no entre los que se buscan en vista de otros. La 

felicidad no debe tener necesidad de otra cosa, y debe bastarse a sí 

misma por completo.” (Op. Cit. p.383)

Pero luego se encuentra, en su propio análisis filosófico, que los ac-

tos de Juego o Diversión también cumplen con la misma condición: 

“Entre la clase de actos apetecibles por sí mismos pueden incluirse 

también las simples diversiones (juegos), porque en general solo se 

buscan por sí mismos, por divertirse y nada más.” 

De aquí se extrae una primera conclusión de gran relevancia en la in-

vestigación proveniente de la filosofía aristotélica: los actos que otor-

gan placer al ser humano, que se eligen por propia voluntad, por el 

ejercicio del libre albedrio del individuo o de la sociedad son aquellos 

que tienen finalidad en sí mismos, y no actividades utilitarias con 

finalidades externas a ellas mismas. Los únicos dos conceptos que 

cumplen con esa condición son la Felicidad y el Juego.

El Juego, entonces, es un acto sin ninguna intencionalidad fuera de 

su propio ámbito, se realiza y completa en el acto mismo de ‘jugar’.

Al afirmar esta similitud, le otorga al Juego una posición de privilegio 

entre las acciones humanas, justamente al lado de la búsqueda de la 

felicidad —y por ello, según el propio Aristóteles estaría dentro de la 

categoría de las actividades más importantes de la humanidad—, a dif-

erencia de todas las demás actividades humanas —las utilitarias—, que 

desde el deber cumplir con una finalidad externa a sí mismas, ‘deben’ 

crear algo de utilidad para el ser humano: esto es, actividades producti-

vas. “Los actos apetecibles son aquellos en que no hay nada que bus-

car más allá del acto mismo.”  (Aristóteles, siglo IV a.C., en: 2003 p.383)
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Pero de forma inmediata niega al Juego esa función esencial: “La 

felicidad no consiste en divertirse; sería un absurdo que la diversión 

–Juego– fuera el fin de la vida, sería también absurdo trabajar y sufrir 

toda la vida sin otra mira que la de divertirse.” (Op. Cit. p.384)

Se dedica a justificar la diferenciación del Juego con la Felicidad, 

para descartar la posibilidad de asimilar el Juego a la finalidad supre-

ma del hombre. A partir de esta base, el análisis de Aristóteles da un 

giro sorprendente: encuentra la manera de situar conceptualmente 

al Juego en un lugar apropiado para los intereses del poder y a la 

vez en un lugar fútil, que le resta importancia. Si bien la actividad de 

Juego tiene su única finalidad en la actividad misma, esta por defin-

ición no es productiva y por tanto no puede conducir al fin supremo. 

Es entonces desde el pensamiento de ‘Anarcarsis’, que encuentra 

la justificación que necesita: “…es preciso divertirse para dedicarse 

después a asuntos serios. La diversión es una especie de reposo, y 

como no se puede trabajar sin descanso, el ocio es una necesidad.”

Aristóteles consigue dejar al Juego y la Diversión fuera de las ciencias 

del pensamiento humano por más de 1500 años, y lo ubica hasta hoy 

en un lugar de difícil comprensión como actividad digna del ser humano.

En resumen, con este sutil, sorpresivo e inteligente giro, Aristóteles 

consigue alejar al Juego de la virtud, y por lo tanto alejarlo de las ac-

tividades serias de la vida. De esta forma, Aristóteles retira al Juego de 

la escena filosófica, otorgándole una posición poco digna, asimilándo-

lo rápidamente a los placeres del cuerpo, y finalmente vinculándolo al 

paradójico concepto que consiste en describir a esta actividad como 

una especie de reposo de la actividad productiva, por lo tanto librando 
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su valor moral a los intereses del poder político y religioso. 

De estas definiciones el tiempo se encargó de no aceptar al Juego 

como una actividad inferior a las otras actividades humanas, ni de 

aceptar la falta de seriedad del mismo, y con mucha más facilidad no 

asimilarlo livianamente a los placeres del cuerpo.

Pero solamente a modo de abrir la discusión se entiende a través del 

análisis del Libro X “Del placer y de la verdadera felicidad” (Pág. 383) 

que la virtud, a la cual Aristóteles asigna el derecho de ser la única 

actividad humana que conduce a la Felicidad como una cualidad 

adquirida o hábito, es proveniente del mundo de la experiencia hu-

mana y en especial de la educación y los intereses de quien la impar-

ta (las cualidades innatas del ser humano serían las pasiones, como 

sentimientos que conducen al dolor o al placer, y las facultades de 

experimentar esas pasiones desde nuestra conformación psíquica). 

O sea, la ‘virtud’, por no ser ninguna de las dos anteriores es cual-

idad adquirida, que lleva a una disposición moral, buena o mala, 

esto es, dependiente de la Educación.

De cualquier forma, le debemos al pensamiento aristotélico dos con-

ceptos válidos y esenciales hasta el día de hoy:

• El Juego es una actividad con finalidad en sí misma.

• El Juego es una actividad improductiva.

El Juego está por lo tanto en el lugar de las actividades improduc-

tivas, no utilitarias, lo que en nuestro entender no le hace perder en 

absoluto dignidad frente a otras actividades humanas.
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OTROS AUTORES PRE-SCHILLER

TOMÁS DE AQUINO 

A partir de la liberación de la conceptualización del Juego como una 

actividad no virtuosa, los poderes políticos y religiosos lo manejaron a su 

antojo en términos de permisividad y valorización a lo largo de la historia.

La religión Judeo-Cristiana preconizó los valores del hombre mor-

al y virtuoso, despreciando todas las cosas que no fuesen la virtud 

misma, por ende simplificando y empobreciendo la vida al excluir 

una serie de actividades naturales del hombre dentro de las que se 

incluye el Juego. La Iglesia juzga, condena y prohíbe con severidad 

al Juego, principalmente los juegos por dinero (esencialmente de 

competencia y azar), por entender que pueden llevar al jugador a 

comportamientos que van en contra de los intereses de la sociedad, 

y además nocivos para el hombre mismo, en tanto lo aleja de las 

actividades virtuosas.

Pero aún dentro del propio pensamiento eclesiástico encontraremos 

otra inclinación, que va dirigida al ‘jugar’ en tanto ‘play’, sin explicitar 

claramente esta diferencia. 

Tomás de Aquino3 puede ser leído desde esta óptica cuando se  

pregunta: “¿Puede haber alguna virtud en jugar?” (Duflo, C., 1999, p.20)4 

3  Tomás de Aquino, (1224-1274), teólogo y filósofo católico de origen italiano. 
4     Extraído de Aquino, T. (1265-1274): “Somme théologique”, IIa-IIae, q.168, art. 2 a 4.
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Contrariamente a todas las doctrinas religiosas y la escolástica (mov-

imiento teo-filosófico que concilia sin contradicciones la fe y la razón, 

del cual Tomás de Aquino formaba parte), el espíritu de Juego en el 

ser humano era obstinado. Esto llamaba la atención de Tomás de 

Aquino, principalmente al ver al ser humano alcanzar momentos de 

verdadera alegría y gozo en el desempeño de esa actividad. Esta 

situación se manifestaba en las prácticas de los juegos que veía en 

los pasillos de la Abadía donde se formó y en las distintas ciudades 

europeas medievales que recorría, tal vez entendiendo con otra mira-

da la condición privilegiada del mismo, entendida por Aristóteles, en 

relación a ser una actividad con finalidad en sí misma.

Aún enmarcado dentro de la filosofía aristotélica, se preguntó si no 

había algo más detrás de ese ‘descanso de la actividad’, y en esa 

línea de pensamiento llegará a nuevas conclusiones. 

El juego como reposo del espíritu

Tomás de Aquino plantea: “Como la fatiga del cuerpo es destruida 

por el reposo material, de esta misma forma es necesario que se 

restaure la fatiga del espíritu por un reposo espiritual.” (Op. Cit. p.20). 

Con este pensamiento realiza una diferenciación sutil entre los dife-

rentes juegos. Aunque algunos seguirán siendo ‘condenados’ (prin-

cipalmente los típicos juegos de apuestas), otros serán rescatados, 

justificados moralmente, y hasta podrían llegar a ser catalogados 

como actividad virtuosa. 

A partir de la aceptación de estos principios, el Juego ya no se en-

tiende solamente en su papel de descanso neutro, sino como una 
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actividad de descanso nada menos que del espíritu del hombre. Esto 

implica destacar la actividad de jugar y darle dignidad filosófica 

y utilidad moral, lo que constituye el primer aporte importante de 

Tomás de Aquino a la rehabilitación del Juego en la esfera del cono-

cimiento humano.

La virtud de la medida

Partiendo de la base que sólo ‘ciertos’ juegos serán justificables bajo 

estos términos, Tomás de Aquino reflexiona sobre la asiduidad/fre-

cuencia de la práctica lúdica. Condena el ‘exceso’ del juego como 

pernicioso al distraer al ser humano de sus tareas virtuosas. La virtud 

de la medida regulará el uso del juego y lo preservará de los exce-

sos. Lo que es condenable es hacer de ese placer una finalidad.

El juego como desarrollo de la urbanidad

Ahora bien, en este punto del pensamiento no sólo estarían justifi-

cados los juegos, sino que deberían ser promovidos como buena 

diversión porque “desarrollan la eutrapelia, la urbanidad y el buen 

humor.” Esto supone entonces una doble productividad del juego, 

ya que sirve al hombre para reposar su espíritu y a la sociedad toda 

para desarrollar alegremente la urbanidad en términos de relaciona-

miento y convivencia.

De este modo, a partir del pensamiento de Tomás de Aquino, el 

Juego (en su conceptualización pura) encuentra su función —como 

descanso espiritual—, su utilidad —como actividad necesaria en la 

vida humana— y su sentido social —al desarrollar la urbanidad de las 

personas—, por lo que se reposiciona el Juego en un lugar de valor. 
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Estos parámetros servirán por mucho tiempo como matriz para el 

tratamiento moral de la cuestión.

EL SIGLO DEL JUEGO: XVII

Pero debíamos esperar al siglo XVII para que se sucedieran uno tras 

otro los grandes pensadores que se ocuparon de descubrir qué había 

de importante detrás del juego, que atraía de manera tan profunda los 

intereses de los hombres. Y esencialmente descubrir la razón, si es 

que la había, del placer que provocaba el ‘jugar’ según el propio Aris-

tóteles. La principal novedad en la escena era la presencia constante 

del Juego en todos los ámbitos, inclusive el de la academia. Sería in-

terminable la lista de grandes escritos de la época que trataban sobre 

el tema del azar y de su influencia en distintos ámbitos de la vida.

Es necesario recordar estas fechas para posicionarse en el siglo XVII. 

El Juego hasta ese momento era entendido bajo tres modalidades: 

los juegos de destreza (o del espíritu), los de puro azar, como los 

dados, y los mixtos, entre ingenio y azar.

En estas categorías de juego convienen desde los moralistas hasta 

los matemáticos, quienes tomaron al azar como apoyo incontesta-

ble para nuevos conocimientos matemáticos que no se conseguían 

resolver con las leyes deterministas del álgebra pura ni con el pensa-

miento cartesiano. 

Surgió el interés por crear una clasificación efectiva de los juegos, 

principalmente un análisis que separara los juegos ‘nocivos e inmo-

rales’ —asociados con los juegos de azar y los juegos por dinero—, de 

aquellos de los que se podría rescatar algo positivo, como por ejemplo 
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los juegos en que dominaba el ingenio y la destreza por sobre lo in-

cierto y el azar (externo al hombre e impredecible). Paradójicamente, 

las primeras respuestas científicas concretas se deben justamente al 

aporte del estudio sobre los juegos de azar, aun cuando hayan sido 

condenados por la Iglesia por ‘perversos y pecaminosos’.

Así surgen múltiples pensadores, en su mayoría matemáticos, que 

suman nuevos aportes al mundo académico desde la perspecti-

va del Juego, sin aún entender su validez como materia de conoci-

miento: Blaise Pascal, (1623-1662) físico, matemático, filósofo mo-

ralista y teólogo francés; Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716),  

filósofo, científico, matemático y diplomático alemán; Pierre de Fer-

mat (1601-1665), matemático y científico francés; Christiaan Hu-

ygens (1629 – 1695), astrónomo, físico y matemático holandés: “ra-

tiociniis in ludo aleae”; Pierre Rémond de Montmort (1678-1719), 

matemático francés: “Essai d’analyse sur les jeux de hasard”; Daniel Ber-

nouilli  (1700-1782), matemático suizo: “ars conjectandi”, Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778), filósofo, teórico político, escritor y compositor 

autodidacta suizo: “Emilio, o De la educación” (1762) entre muchos otros. 

PASCAL

Blaise Pascal, matemático y científico, tuvo una preocupación ver-

daderamente seria por los aspectos que surgían de la presencia, 

cada vez más fuerte del azar como materia de estudio. Junto a 

Pierre de Fermat (1601-1665) se lo considera el creador de la Teoría 

de las Probabilidades.

El caballero de Méré, filósofo y jugador, le propuso resolver el proble-

ma de las chances que tendría en la tirada de dos dados para sacar 
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un doble seis, sabiendo que tenía ventajas matemáticas en 4 tiradas 

de un dado para sacar un seis (ventaja de 671 contra 625, lo cual 

era correcto). Pero con dos dados no lo conseguía resolver haciendo 

una deducción simple. Si tirara los dos dados 24 veces debería tener 

las mismas chances, pero no… 

El otro problema planteado por el caballero de Méré fue el resolver 

cuál sería el valor de retorno de las apuestas en el caso de que fue-

ra interrumpida abruptamente una partida de varios jugadores. Este 

problema surgía cuando los soldados eran llamados a combatir de 

forma urgente, no sabiendo cómo dividir las apuestas.

De estos cuestionamientos hechos a Pascal nace la Teoría de las 

Probabilidades; aunque nunca quedó totalmente clara su autoría 

real, se le adjudica a Pascal el papel principal desde su correspon-

dencia con el matemático francés Pierre de Fermat. 

Pero lo verdaderamente importante es el surgimiento en el medio 

académico del estudio de la chance, luego llamada probabilidad, 

que surge desde el jugar y se resuelve desde el Juego, y cuya 

utilidad para otros campos disciplinares era fácil de visualizar.

Desde Pascal y con el nacimiento del siglo XVII, el Juego comienza 

a ganar dignidad en el mundo del conocimiento científico. Si 

bien su condición sigue dependiendo de la moral cristiana y debería 

verse dentro del pensamiento racional cartesiano, ya se comienza a 

vislumbrar que su estudio podría llevar a lugares privilegiados para el 

entendimiento de esos temas para los cuales la ciencia, la matemá-

tica y la filosofía no contaban con elementos consistentes para su 

resolución.
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Este proceso culminaría en las postrimerías del Siglo XVIII (que po-

dría haberse denominado el Siglo del Juego, según Duflo) con la 

definición de Juego formulada por Schiller dentro del pensamiento 

Kantiano, momento desde el cual la materia Juego toma dignidad 

filosófica y pasa a formar parte del pensamiento contemporáneo de 

las ciencias humanas y del arte en particular.

LEIBNIZ

Deleuze asiste en la comprensión de Gottfried Wilhelm Leibniz 

como el pensador que ayuda a acercarse de manera más directa a 

la idea de esta Investigación, aportando una visión del Juego desde 

donde se entiende cómo se puede ampliar la mirada de la disci-

plina para el entendimiento de las demandas del homo ludens y la 

creación de respuestas adecuadas, ante la diversidad de casos que 

estaban sobre la mesa.

Si bien también se lo asocia a Leibniz a la matemática y a la formulación 

primera de la Teoría de las Probabilidades, lo que diferenció su pensa-

miento fue el carácter genérico con que analiza el tema en su singular 

estudio sobre el azar desde el juego y no solamente por el azar puro. 

Y esto se debe a que Leibniz creía en la potencialidad real del Juego 

como actividad humana que puede aportar al conocimiento desde 

un lugar distinto al racional puro o producto de la experiencia pura. Y 

en ese lugar caben las incertezas, lo aleatorio, la sorpresa, la diversión.

Percibe que todas las ciencias se mueven en el ámbito de lo 

contingente y no en el de lo necesario. La naturaleza se mueve en 

el terreno de lo contingente, de lo no necesario, y para su estudio 

deberá buscar diversas maneras de manejar el cambio y la con-
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tingencia desde el azar, el Arte Combinatorio, y la Teoría de las 

Probabilidades. Defendía un nuevo tipo de lógica: habría que pesar 

los argumentos pero no cuantificarlos, las razones no deben ser con-

tadas sino ponderadas. 

Para Leibniz todas las ciencias eran humanas, sociales, pues-

to que su objetivo principal era la felicidad del hombre, porque 

debían procurar un mayor bienestar al ser humano. Leibniz 

comienza a estudiar el comportamiento del hombre al jugar y ob-

serva el ‘libre ejercicio de su espíritu’, en contraposición al natural 

constreñimiento que le producen las acciones productivas.

Fue él quien dio paso del determinismo al indeterminismo. Y esta 

actitud suya proviene del Juego; no es  trivial y requiere un cierto 

gusto por el riesgo, aceptado como reto que formaba parte de su 

actitud lúdica. Hubo que esperar al siglo XX para que las ciencias 

humanas asumieran esta condición de indeterminación para resolver 

ciertos asuntos, en que resulta imprescindible incorporar el concepto 

de ‘chance’ como era imaginado por Leibniz. 

Como se ha dicho, su interés por los juegos iba mucho más allá 

de la ayuda para resolver problemas matemáticos. Leibniz pensa-

ba que los hombres nunca mostraban mayor ingenio que en el 

momento de la diversión, y que de la observación de los juegos 

infantiles se podrían extraer las más increíbles experiencias. Deseaba 

tener un tratado sistemático sobre los juegos: desde los puramente 

numéricos hasta los de posición y los de movimiento. Y desde este 

lugar consideraba poder llevar a la perfección el arte de las artes, el 

arte de pensar, visto como “enseñanzas preciosas en el arte de 

inventar”. (Duflo, C., 1999, p.22 y p.27). 
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Leibniz trabaja intensamente en la relación del comportamiento hu-

mano en los ‘juegos’, valorizándolos a todos, ya que detecta que en 

toda acción lúdica se desarrolla la previsión, se estimula la atención, 

se enseña a pensar en tanto se calculan ‘seriamente’ todos los ries-

gos, se inventa, se combina, se pondera en libertad. 

“…los hombres jamás son más ingeniosos que en la invención de los 

juegos, el espíritu se encuentra entonces a voluntad.” (Leibniz, G.W. 

en: Duflo, C., (1999), p.25).

Una nueva visión del Juego, concebido como un fenómeno que libe-

ra, estimula y ejercita la ingeniosidad humana (capacidad ‘útil’ a 

ser desarrollada para ser aplicada en sus actividades ‘serias’). Define 

así una utilidad tanto para el jugador como para la sociedad toda, 

otorgándole de esta forma dignidad antropológica y por tanto do-

tándolo de interés para el conocimiento humano. El pensamiento de 

Leibniz, basado en la observación directa de la práctica lúdica, se 

enfoca en el placer humano y la espontaneidad de acción y le asigna 

al juego un valor preponderante en el desarrollo del ingenio.

Deleuze hace su aporte al conocimiento humano en la creación del 

sutil concepto de la singularidad como punto de inflexión en cualqui-

er particularidad o parte, y el estudio de sus relaciones. Reclama no 

sólo una teoría de funciones, esto es, su aplicación matemática, sino 

también una lógica del acontecimiento. Porque en la medida que 

el acontecimiento es contingente por naturaleza, el concepto de la 

singularidad podría ser aplicado, al igual que en la matemática o en 

la física. Y si existen series convergentes y series divergentes, plant-

ea cómo serán los tipos de relaciones entre las singularidades en el 

ámbito de la convivencia humana. En una clase sobre Leibniz y “De 
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Arte Combinatoria”, hace esta reflexión, que naturalmente nos obliga 

a hacernos la misma pregunta para esta investigación: 

“¿Leibniz no se inscribe en una amplia teoría de los filósofos para los 

que la actividad superior es el juego? Decir simplemente que, para 

muchos filósofos, la actividad superior o divina es el juego, es no 

decir gran cosa, porque se trata de saber de qué juego se trata, y las 

oportunidades según la naturaleza del juego”.5 

ROUSSEAU

Jean Jacques Rousseau, fue el encargado de otorgarle al Juego 

una verdadera función social, y a él se debe este insertar al Juego en 

el mundo de ‘lo serio’.

En su principal obra, “Emilio, o De la educación” de 1762 propone 

utilizar el Juego como medio para la enseñanza de las actividades 

‘serias’ del hombre adulto. Se utiliza al Juego como función educati-

va que estará dirigida a los niños y sólo será aceptada en la medida 

que tenga una finalidad de aprendizaje.

Si bien hay que aceptar que el Juego en Rousseau cobra sentido 

como actividad humana para dejar de ser considerado definitiva-

mente como un ‘reposo de la actividad’, sólo lo tolera en tanto sea 

algo útil y se considere para el niño como herramienta para el de-

sarrollo de actividades ‘serias’: su utilidad estará en función de lo 

educativo. Este pensamiento propone un lugar y funciones del juego 

(en tanto desarrollo humano y sociedad) que lo valoran en términos 

antropológicos, e implica reconsiderar su posición en la sociedad, 

aún sin resignificarlo en el plano filosófico. 

5 DELEUZE, G. “Deleuze y Leibniz” en portal Les cours de Gilles Deleuze En: http://www.webdeleuze.
com/php/texte.php?cle=141&groupe=Leibniz&langue=3
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Lo propone como una manera de utilizar la psicología de una forma 

‘correcta’, esto es, eliminar de la educación los aspectos de coer-

ción y castigo. En este sentido sería bienvenido al mundo de la edu-

cación, pero para ello, Rousseau lo dirige hacia el aprender a trabajar 

jugando. Además, en la medida en que este aprendizaje llevaría a 

un ‘éxito’, debería ser posible evaluar la productividad o utilidad. En 

realidad, se trata de una manera de aprovechar lo placentero de la 

actividad lúdica para educar a los niños de acuerdo a los intereses 

del mundo adulto, de la producción.

“¿…no es un espectáculo hermoso y dulce, ver un lindo niño, de 

mirada vivaz y alegre, aire contento y sereno, fisonomía abierta y ri-

sueña, hacer, jugando, las cosas más serias, o profundamente ocu-

pada con las más frívolas diversiones?” (Duflo, C., 1999 p.54).

Y realmente manifestarse contra el juego en los adultos, posición que en-

tendemos coherente con su propuesta sobre el control del juego infantil: 

“…el gusto por el juego, fruto de la avaricia y del aburrimiento, no 

se enraíza sino en una mente y en un corazón vacíos (…) raramente 

se ven pensadores divirtiéndose mucho con el juego” (Op. Cit. p.62) 

¿A qué clase de juego se refiere Rousseau, en tanto ya habíamos 

aprendido, dentro de la lógica aristotélica racionalista, que el juego 

es una actividad sin finalidad externa, fuera de su propio ámbito? El 

‘ponerla al servicio de la educación’, aunque entendamos las ‘bue-

nas intenciones’, lo deja fuera de la condición de ‘juego’ de acuerdo 

con el propio Aristóteles. 

Se encuentra así una primera y gran contradicción en la investi-

gación: ¿cuál es la verdadera diferencia entre trabajo y juego, en tanto  
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Rosseau se permite asimilarlas como actividades e incluso poner al 

Juego al servicio del trabajo? O dicho de otra forma, pero con el 

mismo significado, poniendo el Juego al servicio de la Educación 

para el trabajo. Y desde este lugar aún podría hacerse la pregunta: 

¿y ese trabajo al servicio de quién está? Ciertamente al de las clases 

dominantes. Entonces, ¿podemos aceptar o entender que el juego 

de los niños pueda o deba estar dirigido a ser una actividad con el fin 

de inducir al conocimiento humano a una actividad u otra?
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KANT Y SCHILLER

KANT

Gracias a Kant6 encontramos una posición totalmente opuesta al 

pensamiento de Rousseau. 

En “Reflexiones sobre la educación”, luego de realizar un serio estu-

dio de “Emilio…”, deduce que no podemos fundar una pedagogía 

del aprendizaje encima del juego. 

Trabajo y juego, son para Kant, dos actividades humanas diferentes 

y tal vez hasta opuestas en algunos puntos. Por ejemplo, mientras 

que la primera no tiene fines externos, la segunda sí; esta es realiza-

da para producir un bien y por ende ofrece una retribución. Eso las 

coloca en dos mundos bien distintos que definen más precisamente 

la condición de improductividad del juego: el Juego está en el lugar 

del puro placer, se juega porque así se desea. El trabajo se realiza por 

necesidad con un fin productivo y por lo tanto por obligación. Esto 

no le quita al trabajo la condición de actividad realizada provocando 

placer, pero no es condición primaria; sin embargo para el Juego lo 

es, ya que el jugador entra en el Juego sólo si lo desea y no es posi-

ble ‘jugar’ si no se desea, es condición primaria. 

Posteriormente avanza en una línea de pensamiento que se podría 

hasta confundir con un mayor conservadurismo que Rousseau,  

6  Immanuel Kant, 1724-1804. filósofo prusiano.
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diciendo que el niño precisa aprender a trabajar, y por lo tanto las he-

rramientas deben ser las mismas que para el propio trabajo: horario, 

disciplina, coerción.

Afirma que en la educación debe existir tiempo para la recreación y 

por ende para ‘jugar’, pero jugar a sus juegos, juegos libres, y ser un 

tiempo de libertad. Y eso no significa para Kant llevarlo al lugar de 

‘descanso de la actividad’, como para Aristóteles, sino de recono-

cerle una especificidad: 

“…los juegos de niños son, bajo este ángulo, el insustituible lugar de 

un autoaprendizaje por sí misma, en que vemos que se trata, en el 

propio sentido del término, de una cultura libre.” (Duflo, C., 1999, p.57)

Y aún Kant va un poco mas lejos recomendando para la educación 

juegos que normalmente se entienden como de la primera edad, o 

sea los que trabaja esencialmente Winnicott y otros psicólogos con-

temporáneos, en sus experiencias freudianas de relacionar el juego 

a la creatividad.

“...en general, los mejores juegos son aquellos en los cuales a los 

ejercicios de habilidad se le suman ejercicios de los sentidos”, delimi-

tando el lugar del juego infantil a todas las concepciones contempo-

ráneas en las ciencias humanas.

Kant, en “Antropología desde el punto de vista pragmático” (1798), 

escrito tardío de Kant, pero que se sabe que formaba parte de sus 

clases durante 30 años, o sea que se puede considerar que esta 

manera de ver la vida, y el conocimiento que hace el hombre de ella, 

forma parte de su filosofía crítica.
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Y realmente se entiende esto desde el contenido, ya que Kant trata 

de dos asuntos de relevancia para el conocimiento humano que des-

pués serán desarrollado en sus trabajos, esencialmente en la Crítica 

del Juicio, que es cuando se ocupa del tema estético como centro 

del conocimiento.

Se ocupa entonces de dos temas: el desarrollo del modo de conocer 

y la antropología pragmática.

Los modos sensibles y del entendimiento son las formas de conocer 

que el ser humano maneja. Posee el hombre entonces dos faculta-

des esenciales, la sensibilidad y la razón o el entendimiento. Siendo 

que debemos considerar a la razón o entendimiento como la facultad 

en general de conocer ya que todo el conocimiento debe pasar por 

su análisis.

Luego de conocer algo el hombre tiene conciencia de él cuando con-

sigue exponer y exponerse a si propio sus propias representaciones 

de los objetos, facultad a la cuál Kant denomina claridad, que es 

aquella que le permite diferenciar un objeto de otro. Desde este lugar 

Kant, en un lugar antropológico separa a los hombres que emplean 

su sentido común para conocer las cosas debido a que conocen 

reglas de aplicación en concreto de aquellos que pueden conocerlas 

por ellos mismos, antes de su conocimiento general, que serían los 

hombres de ciencia.

Entre la sensibilidad y el entendimiento existe una dicotomía, que 

Foucault la explica como: “el conocimiento encierra en sí el estado 

de representación en la mente que puede ser de dos formas: activo 

o pasivo”. 
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“Las representaciones con respecto a las cuales la mente se con-

duce pasivamente, o sea, por las cuales es afectado el sujeto (que 

puede afectarse a sí mismo o ser afectado por un objeto) pertenecen 

a la facultad del conocimiento sensible, mientras que aquellas que 

encierran un mero hacer (el pensar) pertenecen a la del conocimiento 

intelectual” (Kant, 1798)

Entendamos aquí que es el estado de representación en la mente 

y no el conocimiento puro, o sea, la mente trabaja en base a repre-

sentaciones y no a la naturaleza pura del objeto, por ello el entendi-

miento es donde aparece la subjetividad, que explicará el por qué 

observamos a un objeto en forma distinta cada ser humano.

“…la interna no menos que la externa, se limita a ser un conocimien-

to de los objetos en la forma en que se nos aparecen, no según son 

(considerados por sí solos). Pues no se debe a la naturaleza del obje-

to de la representación, sino a la del sujeto y su receptividad, la índole 

de la intuición sensible a que sigue el pensar el objeto (el concepto 

de éste)” . (Op. Cit.)

Los modos sensibles y del entendimiento son formas de conocer, 

pero Kant aclara que este último es considerada como la facultad de 

conocer en general. Y el conocimiento ´activo´ sería aquél que afecta 

al sujeto por sus sentidos, por su falcultad sensible, y los pasivos 

aquellos pertenecen al pensamiento o lo intelectual.

Kant no desestima entonces el conocimiento que proviene de sus 

estudios del empirismo inglés de David Hume (1711-1776), John 

Locke, (1630-1704) y George Berkeley (1685-1753), que consi-

deran la experiencia como la única fuente válida de conocimiento.  
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Entienden que todo conocimiento, incluso el abstracto es adquirido, 

y se basa en la experiencia, rechazando las ideas innatas. 

Pero en su carácter esencialmente racionalista, encuentra la forma de 

distinguir en nuestro modo de conocer la función que cumplen entonces 

las facultades del entendimiento, - racional - y las facultades sensibles 

provenientes de la experiencia directa pero representadas en el individuo 

en forma subjetiva y aún aprehendidas desde la sensibilidad, como la 

facultad de conocer que encierra dos partes: el sentido y la imaginación:  

“El primero ( es la facultad de la intuición en presencia del objeto; la 

segunda en ausencia de éste”. 

Y por último digamos que Kant separa el placer que proviene del modo 

de conocer en dos: el primero será el placer sensible, o sea el deleite, y 

el segundo el placer intelectual que se conforma por ideas o conceptos.  

Y con estos conceptos clarificados por Kant podemos analizar a su 

“Crítica del Juicio” (1790), donde se centraliza su análisis sobre la 

estética.

Las representaciones de los objetos se transforman en ideas según 

principios objetivos o subjetivos, y por lo tanto no pueden pretender 

ser nunca un conocimiento verdadero de los mismos. Pueden refe-

rirse a una intuición, utilizando el principio puramente subjetivo y se 

llaman estéticas, o bien se refieren a conceptos, según un principio 

objetivo y se llamarán ideas racionales.

Estos dos principios del modo de conocer, se le conocen por la  

imaginación y el entendimiento, respectivamente:
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“Una idea racional no puede ser tampoco un conocimiento, puesto 

que contiene un concepto (el de lo supra-sensible) para el cual no 

se puede dar nunca una intuición apropiada. Por lo que y creo que 

se puede denominar la idea estética, una representación inexponible 

de la imaginación, y la idea racional un concepto indemostrable de 

la razón. Es condición de una como de otra no producirse sin razón, 

sino (según la precedente definición de una idea en general), con-

forme a ciertos principios de las facultades de conocer, a los cuales 

se refieren (y que son subjetivas para aquella, objetivas para esta)”. 

(Kant, 1789)

Y la forma de exponerlos Kant la llama representación, entendiendo 

que la idea estética, o aquella que proviene de la intuición, del cono-

cimiento sensible, es una ´representación inexponible de la imagina-

ción (en su libre juego). Y al juntar las ideas racionales con las ideas 

estéticas, por el uso de la razón, propone una suerte de interacción 

en el uso de las facultades en tanto sean movidas por principios ob-

jetivos o subjetivos, o sea el libre juego de las facultades:

“Pero como reducir una representación de la imaginación a concep-

tos, se llama exponerlos, la idea estética puede llamarse una repre-

sentación inexponible de la imaginación (en su libre juego). Ya tendré 

ocasión en lo sucesivo de decir algo de esta especie de ideas; yo 

quiero solamente notar aquí, que estas dos especies de ideas, las 

ideas racionales y las ideas estéticas, deben tener ambas clases sus 

principios en la razón, las primeras, en los principios objetivos, las se-

gundas, en los principios subjetivos del uso de esta facultad”. (Op. Cit.)

Y desde el modo como se conduce nuestra intención de conoci-

miento, que no se consigue dejar de permitirse el lugar de la rica 
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especulación, “...consentir en sacrificar tantas y tan brillantes espe-

ranzas”, analiza los objetos desde tres especies de antinomias de la 

razón: los objetos sensibles como cosa en si,  mirados como simples 

fenómenos y suponerles una idea. Estas tres antinomias, resultan 

en tres facultades de conocer, el entendimiento, el juicio y la razón. 

La razón se trata de imponer como razón incondicional, pero nunca 

encuentra lo incondicional por incorporar el principio sensible como 

perteneciente a las cosas en si, expresándolo de esta manera:

“...primeramente, la idea de lo supra-sensible en general, sin otra de-

terminación que la del substratum de la naturaleza; en segundo lugar, 

la idea de lo supra-sensible como principio de la finalidad subjetiva 

de la naturaleza para nuestra facultad de conocer; en tercer lugar, la 

idea de lo supra-sensible como principio de los fines de la libertad”. 

(Kant, 1789)

SCHILLER

Prepara de esta forma el camino para que Friedrich Schiller7 se trans-

forme en el fundador de la historia de la noción de Juego en filosofía. 

Desde la filosofía kantiana y mas específicamente desde el análisis 

de la “Crítica del juicio” (1790), Schiller entiende y desarrolla el trabajo 

que Kant habría dejado sin terminar: la antinomia entre lo racional y 

lo sensible en el modo de conocer del pensamiento humano. Varios 

pensadores de la época repararon en el hecho que Kant no habría 

conseguido un punto de unificación posible entre estos dos impul-

sos. Schiller, como su discípulo, asume totalmente esta intención de 

unificación. Entre 1794 y 1795 publica en la revista Les Heures (de 

Schiller y Goethe), las “Cartas sobre la educación estética del hom-

bre”, inspiradas en la “Crítica a la facultad del juicio” como principal 

7  Friedrich Schiller, 1759-1805, poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán.
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punto de referencia, los estudios antropológicos de Kant, y la filosofía 

kantiana en general, inclusive partiendo en su propio trabajo desde el 

estado que Kant había dejado la cuestión:

“la mayor parte de los principios que servirán de base a mis afirma-

ciones, son principios kantianos”. (Schiller, 1795)

Schiller se enfrenta a su análisis con una fuente de información de 

altísimo valor principalmente provenientes del pensamiento de Kant, 

Aristóteles y Leibniz: 

• La formulación kantiana del principio de autonomía del hombre, 

como ‘pura satisfacción desinteresada’, identifica el libre juego 

de las facultades humanas como el único capaz de resolver las 

contradicciones entre el racionalismo y el empirismo, o entre el 

subjetivismo y el objetivismo; 

• En sus estudios de la civilización griega encuentra en la mirada 

aristotélica que solo existen dos actividades con finalidad en sí 

mismo: la ‘eudemonia’ y el ‘juego’. Las demás actividades hu-

manas tienen finalidad externa, o sea se satisfacen fuera de si 

mismos: en crear algo determinado, útil, productivo. Por lo tanto 

el arte, en tanto actividad cuyo fin recae también en si mismo, 

debería ser ‘juego’ o búsqueda de la ‘felicidad’;

• También ve en Leibniz, su defensa a que un estudio profundo 

sobre el ‘juego’ nos daría elementos para ‘perfeccionar el arte de 

inventar’, por ser una actividad que se produce en el ámbito del 

placer, o sea de la ‘pura satisfacción desinteresada’. 
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Schiller propone entonces, a partir del pensamiento kantiano, una 

posible solución para el problema: comprender la antropología sobre 

la cual esta idea se fundamenta y que lleva naturalmente a la inter-

vención teórica de la noción de Juego. Schiller hereda de Kant un 

tema fundamental, conceptualizado extensa y precisamente: aquel 

de la antinomia del modo de conocer del hombre entre la razón y 

la sensibilidad. Visto desde un lugar antropológico, el hombre está 

dividido internamente y marcado por un doble apego insoluble, el 

racional y el sensible, y uno constriñe al otro y viceversa.

En la Carta X, hace una reflexión racionalista: ´la belleza tendrá que 

manifestarse como una condición necesaria de la humanidad´, en-

tendiendo que es necesario volver a buscarlo en el lugar más eleva-

do, el concepto puro de la humanidad y rastrear en las experiencias 

particulares de los hombres para descubrir lo absoluto y permanen-

te, fundada en la libertad.

En la Carta XI entiende en el devenir la lógica del tiempo, como 

condición del mismo, que se demuestra desde los fenómenos. Y 

de acuerdo con Kant en la representación de esos fenómenos en 

la sensibilidad: “solo porque cambia existe el hombre, solo porque 

permanece inalterable es él quien existe”.

Y las une en la siguiente conclusión: “el hombre debe exteriorizar 

todo lo interno y dar forma a todo lo externo”. (Schiller, 1795)

Y en la Carta XIII, comienza su a concluir su propuesta de unión de 

dos fuerzas aparentemente contradictorias pero efectivamente actu-

antes naturalmente bajo dos principios distintos, uno inmutable y el 

otro variable. Por lo tanto afirma que se contradicen. Pero nos hace 
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ver que no es en los mismos lugares del conocimiento, y comien-

za a resolver el problema desde este entendimiento: percibe que la 

variación del impulso sensible no exige que ésta se extienda a la 

persona y se transforme en un cambio de principios.  Por el lado 

opuesto el impulso formal desea la permanencia y la defensa de su 

unidad, pero tampoco desea dejar de atender a la sensación, aun-

que no pretenda darle identidad a lo sensible.

O sea Schiller nos permite comprender que mismo siendo dos 

impulsos contrarios por naturaleza, no actúan con los mismos in-

tereses ni en los mismos caminos. Se cruzan complementándose 

pero no solos, sino con la formación del hombre, en la cultura de 

cada civilización. Desde esta necesidad de proteger la sensibilidad 

contra los ataques de la razón, y al mundo racional del poderío de 

las sensaciones, deberían existir no una sino varios ´modos de ed-

ucación´ como una suerte de aprendizajes humanos de cómo incor-

porar el conocimiento del tiempo y el espacio en su formación desde 

las distintas culturas. Esto ha sido así, cuando lo verificamos en las 

sociedades primitivas, pero en las sociedades modernas la tenden-

cia racional de ´determinar´ y hacerlos permanencer inmutables en el 

tiempo a  los principios de la educación es recurrente. La ´educación´ 

debería tender a transformarse en una estructura elástica o flexible 

para adaptarse rápidamente a los cambios culturales.

Desde este lugar comprendemos por qué Kant, tardíamente escribe 

su ´antropologia en el sentido pragmático´, y la división antropológica 

del hombre en una doble naturaleza sensible y sensata, debido a 

que sus contemporáneos y alumnos ya estaban comprometiéndose 

con encontrar una salida a esta contradicción primaria traída por él 

al mundo de la filosofía. Y ve la necesidad de dejar escrito bajo que 
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circunstancias antropológicas fue creado su pensamiento, logrando 

una lectura mucho mas correcta de su obra y un aprendizaje en el 

que los principios están permanentemente vinculados a una cultura 

específica y desde ella pueden ser entendidos para aplicarlo desde 

otros métodos a otras culturas o civilizaciones. Schiller nos brinda 

conocimientos sobre este mismo tema provenientes de la época en 

escritos de Fitche y Leipzig, por ejemplo, anteriores a la antropología 

de Kant, y las propias Kallias de Schiller también son anteriores, to-

dos escritos en las postrimerías del siglo XVIII, en los ardientes años 

de la Revolución Francesa, pero todos basados en el pensamiento 

kantiano y en sus clases de mas de 30 años defendiendo este nuevo 

entendimiento antropológico.

Pero continuando en Schiller y sus Kallias: si hubiera un antagonismo 

original habría que priorizar uno de los dos, que era lo que se venía 

observando en las corrientes racionalistas y empiristas donde una se 

subordinaba a la otra; pero al no tener puntos de contradicción o com-

bate, debido a que actúan en dos órbitas distintas, pueden y deben 

existir los dos impulsos actuando al mismo tiempo para permitir el de-

sarrollo de un hombre total. Schiller busca un tercer carácter que con-

cilie a los dos, para realizar el necesario cambio que pueda “hacerlo 

pasar (al hombre) de la arbitrariedad a la racionalidad sin perjudicar 

la existencia propiamente sensible de los individuos, se debe encontrar 

un hombre o un pueblo que posea un carácter ‘total’”.

Una subordinación recíproca, aclara Schiller: “...ambos principios 

están, pues, a la vez subordinados y coordinados; es decir que 

se hallan en relación de acción recíproca; sin forma no hay ma-

teria, sin materia no hay forma” (Schiller, 1795). Si lo aclaramos 

con una visión kantiana le agregaríamos: ante el conocimiento de un 
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objeto, o mas bien el conocimiento de la representación del mismo, 

el modo de afectar al sujeto son dos: uno pasivo, que se recibe des-

de el exterior y son entendidas desde la facultad sensible, y aquel-

las que actúan activamente en el pensamiento y que pertenecen a 

la facultad intelectual. “La sensibilidad es la que transforma a su 

facultad en una fuerza eficiente; pero su personalidad es la que hace 

que su actividad sea suya propia”. (Op. Cit)

En la Carta XIV va directo a su propuesta que comienza a definir el 

pensamiento que resuelve esta antinomia kantiana: “...hemos aquí 

llegado al concepto de una acción recíproca entre los dos im-

pulsos; la eficiencia del uno fundamenta y al mismo tiempo lim-

ita la existencia del otro, y cada uno de los dos, separadamente, 

consigue su máxima realización cuando el otro es activo”. La 

necesidad de trabajar unidos los dos impulsos o tendencias, que si 

bien Kant ya la insinuaba no consiguió definirlo tan claramente como 

en esta cita anterior de Schiller.

Para proseguir: “...pero si hubiese casos en que el hombre pudiera 

hacer esas dos experiencias simultáneamente,  casos en que, aun 

tiempo mismo, tuviera la conciencia de su libertad y la sensación 

de su existencia, sintiéndose como materia y a la par conociéndose 

como espíritu, hallaría en tales casos, y solo en ellos, una intuición 

completa de su humanidad.” (Op. Cit).

Esto solo seria posible si despertase en el hombre un nuevo impulso, 

que Schiller se permite llamar impulso de juego (spieltrieb), que se 

dirijiría a “...suspender el tiempo en el tiempo, a juntar el devenir 

con el ser absoluto y la variación con la identidad”.
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“...el impulso sensible quiere irse determinando, quiere recibir 

su objeto. El impulso formal quiere determinar por si, quiere 

crear su objeto. El impulso de juego tenderá, pues, a recibir tal y 

como él hubiera creado, y a crear tal y como el sentido recibe”. 

(Schiller, 1795)

Define desde este principio ´casi mágico´ de la capacidad de 

entendimiento del hombre y por lo tanto de su creatividad, en tan-

to le permite ‘suspender el tiempo en el tiempo’, o sea presenta 

de una forma maravillosa los conceptos de simultaneidad – como 

momento instantáneo en que pueden suceder varios hechos a un 

tiempo - y de efímero – como momento que transcurre en un tiempo 

breve acotado (de acuerdo a los parámetros que se usen - en que se 

utiliza para luego transformarse en algo descartable - , permitiendo 

que el modo de aprender, o sea el conocimiento, el ser humano lo 

pueda adquirir como un todo unido y completo en ese momento de 

suspensión del tiempo, el hombre lo consigue ejecutar en el manejo 

de su potencial intelectual total o completo. 

La admiración a esta definición, que se utiliza hasta nuestros días para 

definir la operación artística desde el Juego, y por lo tanto sustancial 

para el entendimiento de nuestra investigación, está en que permite 

reducir una representación a conceptos, por medio del uso de la 

razón en tanto juego libre de las facultades, uniendo a un tiempo 

los principios objetivos con los subjetivos.

“...pero el impulso de juego, que reúne a los dos impulsos an-

teriores, hará contingentes a un tiempo mismo nuestra consti-

tución formal y nuestra constitución material; es decir, nuestra 

perfección y nuestra felicidad”. (Op. Cit.)
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Este texto de Schiller, “La educación estética del hombre”, que cam-

ina sobre el firme camino de la filosofía kantiana, le otorga definitiva-

mente ‘dignidad filosófica’ al ‘juego’ llevándolo del lugar secundario 

de ‘descanso del espíritu’ (última gran definición de ‘juego’ – de base 

aristotélica-  de Tomás de Aquino), o del discutido lugar en lo ‘edu-

cativo’ en el que pretende inserirlo Rousseau como manera de trans-

formarlo en algo útil, al lugar privilegiado del arte, de la libertad 

y de la intermediación pro activa entre lo racional y lo sensible, 

que se encuentre en la subordinación y coordinación recíproca.

Schiller es el nombre que debemos recordar como gestor del 

pensamiento que reconoce en las actividades superfluas, tran-

sitorias, sin utilidad determinada -es decir en el Juego-, los al-

bores del yo y de la cultura.

Desde este lugar llega a su definición sobre el Juego: “La razón, so-

bre fundamentos trascendentales, impone la exigencia: entre la 

tendencia formal (Formtrieb), y la tendencia material (Stofftrieb), 

debe haber una comunión (Gemeinschaft), esto es, una tenden-

cia al juego (Spieltrieb), pues solamente la unidad de la realidad 

y la forma, de la contingencia y la necesidad, de la pasividad y de 

la libertad, puede realizar el concepto de humanidad.” (Op. Cit.)

“...pero si hubiese casos en que el hombre pudiera hacer esas dos 

experiencias simultáneamente, casos en que, a un tiempo mismo, 

tuviera la conciencia de su libertad y la sensación de su existencia, 

sintiéndose como materia y a la par conociéndose como espíritu, 

hallaría en tales casos, y solo en ellos, una intuición completa de su 

humanidad,” (Op. Cit.)
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PRINCIPALES CONCEPTOS

• “El placer es soberano bien.” Eudoxio

• “La felicidad y el Juego (diversiones) son los únicos actos 

que se desean por sí mismos. Por lo tanto tienen una fina-

lidad que se agota en su propia existencia, y son los actos 

apetecibles por el hombre.” Aristóteles

• El juego es un reposo del espíritu, pero debe practicarse te-

niendo en cuenta la virtud de la medida. Desde donde tiene 

el poder del desarrollo de la urbanidad. Tomás de Aquino

• El Juego toma dignidad en el mundo del conocimiento cien-

tífico a través del uso del azar como materia de estudio ma-

temático. Pascal

• Todas las ciencias se mueven en el ámbito de lo contingente 

y no en el de lo necesario y la contingencia se puede estu-

diar mejor desde el azar y el Arte Combinatorio. Leibniz

• El hombre al jugar hace uso del el ‘libre ejercicio de su espí-

ritu’, en contraposición al que desarrolla durante las activi-

dades productivas. Leibniz

• Las diversiones más que las actividades útiles, libera, esti-

mula y ejercita la ingeniosidad humana, y por lo tanto “ense-

ñanzas preciosas en el arte de inventar”. Leibniz
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• El estudio del Juego abre paso al indeterminismo frente al 

determinismo, desde donde puede llevar a la perfección el 

arte de las artes: el arte de pensar. Leibniz

• El concepto de singularidad y sus relaciones brota del Jue-

go. Leibniz 

• El Juego es una actividad improductiva a la que debe reco-

nocérsele una especificidad no útil el lugar del autoaprendi-

zaje, de una cultura libre. Kant 

• En el estudio de los modos de conocer aparecen dos princi-

pios: imaginación y entendimiento. La facultad sensible y la 

facultad intelectual. Kant

• La autonomía del individuo como el concepto del libre al-

bedrío: la subjetividad de la intuición sensible, y desde el 

entendimiento crearse un concepto de este. Kant

• El libre juego de las facultades es aquél que actúa activa-

mente en el pensamiento. Kant

• El impulso de juego sería aquel que aceptara y potencia-

ra, a un tiempo, el impulso racional con el impulso sensible. 

Ambos impulsos deben estar subordinados y coordinados; 

o sea en relación de acción recíproca; sin forma no hay ma-

teria, sin materia no hay forma”. Schiller

• Al  suspender el tiempo en el tiempo, define los conceptos 

de simultaneidad y de efímero, en tanto existen desde un 

lugar lúdico en nuestro propio pensamiento. Schiller

• Asimilar el Juego al lugar privilegiado del arte, de la libertad 

y de la intermediación pro activa entre lo racional y lo sen-

sible. Schiller
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PRINCIPALES PENSADORES DEL SIGLO XX

Desde Kant y Schiller y la definición del Concepto de Juego en el año 

1795, diversos pensadores lo han incorporado a sus reflexiones, ya 

sea de manera tangencial o como el eje principal de su pensamiento, 

esencialmente al referirse o estudiar el arte o la estética. 

Sólo se incluirán en esta Tesis aquellas figuras de las ciencias hu-

manas pertenecientes al siglo XX que se hayan ocupado específica-

mente de la materia del Juego. La referencia general a las ciencias 

humanas se debe a que si bien a través de la historia el juego ha for-

mado parte de estudios psicológicos, sociológicos, antropológicos 

y filosóficos, como tema específico no ha sido intensivamente estu-

diado y tal vez por ser una materia nueva aún no se ha incorporado 

a ninguna rama específica de las ciencias humanas. En un sentido 

similar, resulta interesante la teoría de Juegos formulada en 1944 por 

John von Neumann junto a Oscar Morgenstern, la cual, aunque es de 

carácter estrictamente matemático, ha sido tomada por las ciencias 

sociales para hacer aportes al interior de sus campos de estudio.

En la presente investigación hubiese sido de utilidad encontrar una 

Teoría de Juegos que fuera aplicable a la materia en cuestión. Esta 

voluntad proviene de Leibniz, quien a mediados del siglo XVII ya su-

gería la realización de un trabajo de estas características, que pudie-

se servir al mundo académico como instrumento de ayuda en el “arte 

de inventar”.
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HUIZINGA

El Juego como generador de cultura

Johan Huizinga hace el primer aporte fundamental, definiendo al 

Juego como generador de cultura en el comportamiento humano 

de la civilización. Ya en su discurso inaugural de rectorado en la Uni-

versidad de Leyden en 1933, con el título “Over de grenzen van spel 

en ernst in de Kultuur” [“Los límites del juego y la seriedad en la cul-

tura”], y posteriormente en conferencias en Zúrich, Viena y Londres, 

donde se modifica el nombre para “Das Spielelement der Kultur” [“El 

elemento de juego en la cultura”] y “The play element” [“El elemento 

de juego”], Huizinga coloca al juego como elemento de la cultura: : 

“…no se trata, para mí, del lugar que al juego corresponda entre las 

demás manifestaciones de la cultura, sino en qué grado la cultura 

misma ofrece un carácter de juego…” (Huizinga, J. 1938, p.8). En 

palabras de Caillois: “…cabe a Huizinga el perdurable honor de haber 

analizado magistralmente varios de los caracteres fundamentales del 

juego y de haber demostrado la importancia de su papel en el 

desarrollo mismo de la civilización” (Caillois, R., 1958, p.11).

“Hace tiempo que ha ido cuajando en mí la convicción de que la 

cultura humana brota del juego” (Huizinga, J. 1938, p.7).

Homo Ludens

El surgimiento de la figura del homo ludens en la escena de la ci-

vilización de la posguerra europea, se debe al libro homónimo que 

Huizinga publica en 1938. Esta obra ofrece nuevos caminos a la in-

vestigación y el pensamiento, en tanto pretende definir la naturaleza 



84  
JUEGO

esencial del Juego y su relación con las principales manifestaciones 

de toda cultura, en el entendido que es solamente desde el Jue-

go que es posible comprender las principales manifestaciones de 

la cultura, tales como las artes y la filosofía. Callois dirá respecto de 

la publicación: “Su obra no es un estudio de los juegos, sino una 

investigación sobre la fecundidad del espíritu de juego en el ám-

bito de la cultura.” (Caillois, R. 1958, p.12).

El homo ludens incorporado a la discusión académica por Huiz-

inga se transformó en un motivador del pensamiento intelectual 

de la posguerra europea, en tanto definía al tipo de hombre que 

ocuparía el tiempo libre que surgía a partir de la automatización 

de la industria.

El homo sapiens demostraba, para el ingenuo pensamiento optimis-

ta del siglo XVIII, la preponderancia de la razón en la existencia huma-

na. Esta figura perdió su predominancia en el siglo XIX, para el homo 

faber, ´el hombre que trabaja´, que responde al nuevo carácter del 

hombre de la época luego de la Revolución Industrial en la escena 

de la burguesía y el proletariado. Pero Huizinga encuentra, desde 

los nuevos comportamientos culturales del siglo XX, que se estaba 

definiendo un nuevo hombre, el homo ludens, “el hombre que juega” 

(Huizinga, J. 1938, p.7), y que en ese contexto cultural de comienzos 

de siglo éste “expresa una función tan esencial como la de fabricar, y 

merece por lo tanto ocupar un lugar junto al homo faber.” (Op. Cit.).

Conceptos generales de Huizinga

Desde Huizinga se entiende la intensidad del Juego como un “ha-

cer perder la cabeza”, debido a que se mantienen rasgos de irra-
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cionalidad provenientes de tratarse originalmente de una actividad 

instintiva del mundo animal, a la que el hombre consigue sumarle el 

uso de la razón, superando así esta cualidad puramente instintiva. De 

cualquier forma, Huizinga nos demuestra cómo la diversión (desde 

la palabra inglesa fun) es la que determina la esencia del Juego y 

no permite otorgarle al mismo ninguna conexión de tipo racional. El 

Juego abarca el mundo animal y el mundo humano, aunque en el úl-

timo se incorpore el uso de la razón, sin por ello perder su naturaleza 

instintiva e irracional. 

El Juego se considera como algo superfluo y por lo tanto —por 

medio de la diversión y del uso de la razón— el hombre necesita 

diferenciarse de la vida corriente y crear una forma-otra de actividad, 

llena de sentido y función social, que demuestre el carácter lúdico de 

la vida cultural. Aún tratándose de una actividad estrictamente espiri-

tual “el jugar (…) no es, por sí, una función moral ni se dan en él 

virtud o pecado” (Op. Cit., p.19).

El hecho de considerar al Juego como una actividad no seria, o peor 

aún, crear la oposición actividad-juego vs. actividad-seria, es re-

futado por Huizinga de forma contundente. Éste nos muestra que 

existen diversas categorías ‘no serias’ de la vida, que no son Juego. 

Y por el contrario, en la actitud de Juego, en múltiples ocasiones 

observamos que éste se desarrolla en la más profunda seriedad, sin 

que se sienta la menor inclinación a la risa. 

Entender esta contradicción entre lo serio y lo cómico —cuya ex-

presión es la risa—, explica con claridad lo banal de la creencia de 

otorgarle al Juego la característica de lo no serio.
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“Cualquier juego puede absorber por completo, en cualquier 

momento, al jugador. La oposición ‘en broma’ y ‘en serio’ oscila 

constantemente. El valor inferior del juego encuentra su límite 

en el valor superior de lo serio. El juego se cambia en cosa seria 

y lo serio en juego.” (Huizinga, J., 1938, p.21).

El segundo aporte importante de las investigaciones de Huizinga 

consiste en la definición que éste hace del Juego a partir del análisis 

de varias de sus características fundamentales:

“Resumiendo, podemos decir, por tanto, que el juego, en su aspec-

to formal, es una acción libre ejecutada ‘como si’ y sentida como 

situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede 

absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés 

material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro 

de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desar-

rolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones 

que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para desta-

carse del mundo habitual.” (Op. Cit., p.27).

Resumimos entonces estas cualidades de la siguiente forma, no sin 

antes tratar de ir comprendiendo que una actividad lúdica debe de 

poseer todas estas características para considerarse como tal.

En la medida que se fueron sucediendo diversos análisis sobre el 

tema, las diferencias y requisitos fueron variando, aunque la esencia 

de lo que es una actividad lúdica queda sumamente clara desde Hui-

zinga, aunque Caillois posteriormente proponga algunas alteraciones 

y Duvignaud le quite requisitos y la trate de transformar en una activi-

dad más genérica: acción autónoma y reglada.
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Pero volvamos a Huizinga y su propuesta de definición de la activi-

dad, en virtud que ese el libro que ciertamente influenció en mayor 

medida a la vanguardia arquitectónica en estudio:

El juego, desde Huizinga debe ser:

• Una Acción libre 

“Todo juego es antes que nada una actividad libre.” (Huizinga, J., 

1938, p.20).

El niño, el animal y el adulto juegan por decisión propia y pueden 

abandonar el juego cuando lo deseen,  ya que éste es ‘superfluo’. “No 

se realiza en virtud de una necesidad física y mucho menos de un de-

ber moral. No es una tarea. Se juega en tiempo de ocio.” (Huizinga, 

J. 1938, p.20). esta característica hace del Juego una actividad que la 

separa totalmente del trabajo, posición ya defendida por Kant, en virtud 

que el trabajo puede ser obligatorio y deber realizarse por coerción. 

• Tiene carácter de representación, hace ‘Como si…’

“Y el infante sabe que hace ‘como si…’, que todo es ‘pura broma”. 

(Op. Cit., p.27).

El ‘representar’ o hacer ‘como si…’ formara parte de la vida corrien-

te, siendo que no lo es. Sino que por el contrario otra de sus caracte-

rísticas es el que esté separada. Y tanto el niño como el adulto, cuando 

juegan no desean ser vistos como fuera de esa vida misma, sino como 

parte de ella, por eso la representan, la imitan, es normal ver que el 

juego se desarrolle ‘como si’ fuera una acción teatral o ritual.
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• Separada de la vida corriente 

“Sentida como situada fuera de la vida corriente” (Huizinga, J. 1938, p.27).

“Como un intermezzo en la vida cotidiana, como ocupación en tiem-

po de recreo y para recreo.” (Op. Cit., p.22).

El individuo sabe que jugar es una forma de separarse de la ‘vida 

corriente’ a una actividad-otra que además tiene la virtud de poseer 

una finalidad propia. Por lo tanto, ‘se escapa’ de sus actividades 

cotidianas para jugar, tanto el niño como el adulto, y por lo tanto 

consigue aislarse para dejarse absorber totalmente en una actividad 

que le brinda placer en lugar de tedio y desasosiego.

• Absorber al jugador 

“Cualquier juego puede absorber por completo, en cualquier mo-

mento, al jugador.” (Op. Cit., p.21).

La potencia del juego en ‘atrapar’ enteramente al jugador radica en 

la condición psicológica del hombre y del animal en entregarse por 

completo a una acción sin finalidad y por tanto, sin objetivo o meta 

determinada. El placer que provocan estas actividades ya había sido 

estudiado por Aristóteles: el hombre busca el placer en actividades 

que tienen fin en si mismo, agregando que son ´actos apetecibles´.

• Improductividad

“Todos los investigadores subrayan el carácter desinteresado del 

juego.” (Op. Cit., p.21). 
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El Juego, al tener finalidad en sí mismo, carece de carácter producti-

vo, o sea, no produce bien material alguno ni ganancias ocasionadas 

por la realización de la actividad. Es acción por la acción misma. 

“La causa del juego es el propio juego.” (Duflo, C., 1999, p.13). Esta 

característica también proviene de la anterior en razón de que no tie-

ne finalidad externa a él. Por lo que no genera bienes, ni ganancias, 

ni provecho alguno.

• Tiempo y espacio determinados

“Se juega dentro de determinados límites de tiempo y espacio.” 

(Op. Cit., p.23).

El Juego tiene límites temporales y espaciales creados especialmen-

te para la realización de un determinado juego a ser desarrollado en 

un determinado momento y un determinado espacio, o sea, caso a 

caso. El Juego es, en esencia, ‘indeterminado’ y la determinación 

de sus límites de tiempo y espacio se produce en la esfera del propio 

juego desde su singularidad. Por lo que de la ilimitación surgen los 

límites espaciales y desde lo atemporal surge el tiempo de duración. 

O sea que el juego, por su indeterminación permite estudiar la il-

imitación y la atemporalidad, a la vez que se determina espacial y 

temporalmente por decisión propia de los jugadores, por su cualidad 

de libertad de participación.

• Reglado

“Estas cualidades de orden y tensión nos llevan a la consideración 

de las reglas del juego.” (Op. Cit.)
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Las reglas de cada juego son obligatorias genéricamente y propias 

de cada grupo de jugadores. 

Cada juego obedece a un orden propio, impuesto por reglas pre-

determinadas que no permiten duda alguna. Pero esa condición 

reglada, por su condición cambiante en lo lúdico, como definido 

por Winnicott, permite definir la creatividad en el Juego, en tanto 

acción libre y reglada a voluntad de los participantes. 

• Asociaciones

“El equipo de jugadores propende a perdurar aún después de termi-

nado el juego.” (Huizinga, J. 1938, p.26).

Todos los juegos unen a un grupo de jugadores en una relación in-

tensa. Por ello, la tendencia a crearse grupos de individuos con in-

tenciones semejantes es muy grande. A través del juego, se crean 

‘asociaciones’ que propenden a perdurar en el tiempo con el fin 

de realizar la misma actividad lúdica en múltiples ocasiones. La ten-

dencia innata del Juego a la ‘repetición’ lleva a un interés natural de 

‘volver a jugar’ con el mismo grupo. 

El movimiento seriado, repetido, pendular, el vaivén, propio del 

juego, tiende a crear una situación de apego grupal, y de mejoría de 

las condiciones de convivencia humanas. 

Las amistades, los grupos, las fiestas, tienden a repetirse y a promo-

ver una mayor unión social. Esta condición ya había sido estudiada 

por Tomás de Aquino.
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• Disfraz 

“Ese ser otra cosa y ese misterio del juego encuentran su expresión 

más patente en el disfraz. La ‘extravagancia’ del juego es aquí com-

pleta, completo su carácter ‘extraordinario’. El disfrazado juega a ser 

otro, representa, ‘es’ otro ser.” (Op. Cit., p.27).

Como actividad ‘separada’ de la vida corriente, la participación en 

un juego impulsa a sus participantes a destacarse de ese mundo 

cotidiano y para ello, la intencionalidad de utilizar el disfraz como 

forma de ‘ser otro’ es extremadamente cautivante. La fascinación 

por sentirse otro ante sí mismo y de ‘representar’ a otro ante los de-

más, es suprema: se trata de la pasión por cautivar. Desde este lugar 

podemos estudiar la seducción, la sorpresa, la incertidumbre y el 

vértigo.

CAILLOIS

En los años 50, Roger Caillois8 contribuye al desarrollo de los estu-

dios sobre los juegos con su obra “Teoría de los juegos” (1958)9, en 

la que propone una clasificación de los mismos en cuatro categorías. 

En todos los juegos es posible detectarlas, aunque Caillois mismo se 

ocupa de aclarar que siempre una o dos de ellas son las principales 

de cada juego. Con esa explicación, nos coloca frente a una posible 

clasificación primaria de los juegos según sean sus principales cat-

egorías. 

Según Caillois, Huizinga no realiza una teoría de los juegos, tema del 

cual él sí pretende ocuparse. En primer lugar, analiza la definición 

de Huizinga a través de un estudio minucioso de cada uno de los 

8  Roger Caillois, 1913-1978, escritor, sociólogo y crítico literario francés.
9  Recopilación de artículos escritos en revista Diogenes y Preuves; Los juegos y los hombres – la 
máscara y el vértigo, 1967.
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puntos expuestos, llegando, a través de este camino, a redefinir al-

gunos puntos y la definición general, dividiéndola en seis cualidades 

principales:

• Libre    El jugador ingresa al juego de manera libre y espontánea 

y si hubiera coerción u obligación, se retiraría o el juego perdería 

su naturaleza de diversión atractiva y alegre.

• Separada   Limitada de acuerdo a un espacio y un tiempo pre-

cisos.

• Incierta   Actividad de resultado indeterminado que permite po-

tenciar la participación y libre iniciativa del jugador.

• Improductiva   Es una actividad que no crea bienes ni tiene nin-

guna finalidad externa como objetivo o meta.

• Reglamentada   Está sometida a reglas genéricas o creadas y 

recreadas por los propios jugadores.

• Ficticia   Está acompañada por una irrealidad en relación a la 

vida corriente y por ser consciente de una realidad-otra, general-

mente da lugar al ‘disfraz’ o a la fantasía para ‘representar’ a otro. 

En esta nueva clasificación, Caillois mantiene las definiciones de 

las características de libre, improductiva, reglamentada y ficti-

cia prácticamente inalteradas. 

Une la característica de separada con la de tiempo y espacio de-

terminados —en tanto ambas tratan de un espacio y tiempo sepa-

rado de la vida corriente— y une el ‘como si’ con el disfraz, en el 

entendido que ambos refieren a la representación como actitud en 

el juego.

Elimina las características de absorber al jugador —por ser más bien 

una cualidad real del juego y no una característica— y la de asocia-
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ciones, porque de alguna manera, la existencia real de estas no re-

sulta obligatoria para el juego, es mas bien una consecuencia natural.

Finalmente, crea la característica de lo incierto con el propósito de 

incluir la indeterminación del resultado y darle entender su condición 

de abierto, al proponer al jugador un mayor grado de participación e 

iniciativa en el acto de inventar.

Aceptando estas características de Caillois, definimos entonces que 

hay juego cuando se cumplen esas características.

Se podría entender al Juego como un acción libre y reglada, que 

tiene carácter improductivo y se realiza fuera de la vida corrien-

te; y que al pertenecer al mundo de lo ficticio y tener un resulta-

do incierto, incita a la participación activa del jugador pudiendo 

representar a un ser otro, en tanto pretenda liberar aún más su 

condición autónoma y creativa.

Clasificación

Caillois define cuatro características esenciales del Juego que deno-

minará agon, alea, mimicry e ilinx.

• Agon - competencia

“Todo un grupo de juegos aparece como competencia, es decir, 

como una lucha en que la igualdad de oportunidades se crea artifi-

cialmente para que los antagonistas se enfrenten en condiciones ide-

ales, con posibilidad de dar un valor preciso e indiscutible al triunfo 

del vencedor.” (Caillois, R., 1958, p.27).
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Los juegos agonales no serán tenidos en cuenta en esta Tesis. El 

no incluir los juegos agonales dentro de los juegos que ilustran esta 

investigación, permite la aproximación desde un lugar más directo, 

dirigido a los juegos de acción libre y por lo tanto, creativos. 

La función agonal de los juegos libres aún se mantiene, pero en un 

lugar absolutamente secundario, y por lo tanto, no interfiere en los 

análisis que interesan a este trabajo.

• Alea - azar

“Es este el nombre del juego de dados en latín. Lo tomo aquí para 

designar, en oposición exacta al agón, todos los juegos basados 

en una decisión, que no dependen del jugador (…) se trata mucho 

menos de vencer al adversario que de imponerse al destino.” (Cai-

llois, R., 1958, p.32). 

Se trata del azar puro y elimina, a la inversa que el agon, todas las 

cualidades, habilidades o valores personales, entrenamiento, dejan-

do al jugador exclusivamente a merced del destino.

Condición de Igualar a los participantes-jugadores: “el alea tiene 

como función abolir las superioridades naturales o adquiridas 

por los individuos, a fin de poner a cada cual en igualdad abso-

luta de condiciones ante el ciego veredicto de la suerte.” (Op. 

Cit., p.50). El resultado del azar es totalmente incierto.

• Mimicry - disfraz

“El sujeto juega a creer, a hacerse creer o a hacer creer a los demás 
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que es distinto de sí mismo. El sujeto olvida, disfraza, despoja pasa-

jeramente su personalidad para fingir otra.” (Op. Cit., p.52). 

Desde el actor, consiste en fascinar al espectador; desde el espec-

tador, consiste en aceptar la ilusión sin recusar la escenografía como 

disfraz. “El placer consiste en ser otro o en hacerse pasar por 

otro (…) dar crédito durante un tiempo determinado, como a 

una realidad más real que la realidad.” (Op. Cit., p.55).

La simulación provocada por la ‘falsa apariencia’ es un acto de imita-

ción que separa al hombre de la vida corriente. La intencionalidad del 

juego de representación, disfraz o mimicry, tiene como idea vincular 

al personaje con el medio mediante una especie de operación mági-

ca como forma de desmontar el sistema natural de la vida corriente. 

Es una manera de transformar la imagen por una metamorfosis que 

deforma la figura reconocida del hombre sólidamente insertada en 

un grupo social.

• Ilinx - vértigo

“Los juegos de vértigo consisten en un intento de destruir, por un 

instante, la estabilidad de la percepción y de infligir a la conciencia 

lúcida una especie de pánico voluptuoso.” (Op. Cit., p.58).

La categoría de los juegos de vértigo podría considerarse como la 

más intensa y concreta del universo del Juego. Debido a que: “si el 

tremendum no define el juego, por lo menos indica su proximidad 

mediante la información perturbadora que de él da a nuestro es-

píritu.” (Duvignaud, J., 1980, p.82). Si un acontecimiento imprevisto 

atraviesa, por un breve instante, nuestras protecciones sociales y le 
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provoca al hombre un encuentro con el azar, genera un vacío y un 

vértigo que se denomina ‘tremendum’. Es la reacción humana de 

tensión, inmediata a acontecimientos aleatorios (azar) y/o de repre-

sentación (disfraz) a los que el individuo se enfrenta en la sociedad, 

envuelto en un manto de misterio y secreto. Se provoca un trance, 

aturdimiento, aniquilación de la realidad de forma brusca. 

“Aquí, lo esencial reside en la búsqueda de ese desconcierto es-

pecífico, de ese pánico momentáneo definido por el término del 

vértigo (…) libertad de aceptar o de rechazar la prueba, límites es-

trictos e invariables, separación del resto de la realidad.” (Caillois, R., 

1967, p.64).

AUTORES CONTEMPORANEOS

Partiendo de los principios de Kant y Schiller, durante el siglo XX 

diversos autores estudiaron los principios del Juego al interior de las 

más variadas disciplinas de las ciencias humanas. Llegaron a con-

clusiones de extrema relevancia, que sumadas a los conceptos de 

los antiguos pensadores, han constituido una serie de aportes a la 

disciplina del Juego. Estos conceptos, cuyo contenido se explicitará 

al interior de cada capítulo, han sido utilizados en forma permanente 

durante el desarrollo de esta Tesis para ilustrar la relación del Juego 

con la disciplina:

Absorbido (Huizinga); Acción Libre (Schiller); Automovimiento (Gad-

amer); Autonomía (Kant); Arte Combinatoria (Leibniz); Azar (Caillois); 

Cambio (Gadamer); Como si (Schiller, Huizinga, Caillois, Gadamer, 

Duvignaud); Compenetración (Huizinga); Creatividad (Winnicott); 

Disfraz (Caillois); Efimero (Schiller); Espacio Potencial (Winnicott);  
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Espacio y Tiempo (Huizinga, Caillois); Ficticio (Caillois); Equilibrio en-

tre subjetivo y objetivo (Kant); Fragmentado; Incertidumbre (Caillois); 

Indeterminación (Caillois); Intenso (Huizinga); Libre (Huizinga, Schi-

ller); Participación - (Gadamer); Reglada (Huizinga, Caillois); Repe-

tición Constante (Huizinga); Separado (Caillois, Huizinga); Tiempo 

(Schiller); Titubeo  (Bally); Vaivén (Gadamer); Vértigo (Caillois).

Estos conceptos -desde el Juego- van a ser utilizados y definidos a 

lo largo de toda la Tesis. Por lo tanto, se recurrirá a los diversos au-

tores anteriormente citados, para entender, desde su concepción, la 

relación del Juego con la arquitectura y el arte. 



98  
JUEGO

GAME - PLAY

Diversas conceptualizaciones sobre el Juego nos condujeron a tomar una 

decisión con respecto al tipo de juego al cual se refiere esta investigación.

Resultó claro, desde un inicio, que no existía una relación conceptual 

integradora entre los juegos de competencia y la arquitectura. Por 

lo tanto, en la presente investigación se dejarán de lado los juegos 

agonales, que de ahora en más se asociarán al game y parcialmente 

al concepto de ludus, en tanto juego relado obligatorio.

Por el contrario, esta Tesis utilizará los conceptos de play y paidia, 

como acción del jugar libre, para definir el tipo de juegos de los que 

nos ocuparemos. 

Profundizando sobre este tema, nos encontramos que la diferencia 

entre los juegos en los que predominaba lo agonal —o la compe-

tencia— y los demás juegos, había sido materia normal de polémica 

separación en las distintas civilizaciones, que inclusive dio lugar a de-

nominaciones distintas en los diversos idiomas según el propio Hui-

zinga. Aún en la civilización griega los Juegos Olímpicos no formaban 

parte de los juegos corrientes por tratarse de actividades considera-

das extremadamente productivas. Profundizando en la investigación 

se entendió, desde las diferentes acepciones de los términos game 

y play de la lengua inglesa (que separa en dos lo que para el idioma 

español es un único vocablo, ‘juego’), que el play, como acción libre, 
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se acercaba mucho más certeramente al concepto de Juego que 

utilizarían los arquitectos protagonistas de la investigación. 

El jugar libre —play— al no obedecer a reglas precisas, sino a aquellas 

reglas creadas por los propios jugadores y ser indeterminado e in-

cierto por definición, permite que la creatividad se desarrolle de modo 

natural. Esta acepción le resultaba útil al arquitecto para crear una ‘arqui-

tectura desde el Juego’, y además fue relevante para entender que el 

usuario homo ludens, destinatario de la arquitectura en estudio en esta 

Tesis, era un hombre que buscaba participar creativamente en la socie-

dad a través del play. Los juegos agonales no resultaban conceptual-

mente útiles ni a la creación ni al libre juego creativo de los usuarios.

Por último, la diferencia, explicada por Caillois, entre ludus y paidia 

también refuerza estas nociones.

Caillois explica que estos dos conceptos representan dos visiones 

del Juego: por un lado “reina un principio común de diversión, de 

turbulencia, de libre improvisación y de despreocupada pleni-

tud, mediante la cual se manifiesta cierta fantasía desbocada.” 

(Caillois, R., 1967, p.41). En el extremo opuesto se crean reglas ar-

bitrarias, imperativas y molestas a propósito. Ante el juego hay dos 

comportamientos posibles: uno es de libertad total, diversión y 

turbulencia (paidia). Del otro lado está su opuesto, el juego discipli-

nado mediante reglas, con la intención de hacer más difícil llegar al 

resultado deseado, creando intencionalmente un objetivo, pero a su 

vez obstaculizando su consecución mediante el uso de tretas estor-

bosas (ludus). “Este sigue siendo perfectamente inútil, aunque exija 

una suma cada vez mayor de esfuerzos, de paciencia, de habilidad o 

de ingenio.” (Op. Cit., p.41). 
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PLAYTIME

Hablar de Tati1 es hablar del ‘jugar’ callejero. 

Tati sitúa astutamente a sus personajes en el espacio-tiempo utili-

zando el movimiento constante propio del juego. A través de los jue-

gos de movimiento, los personajes recorren las escenas y ocurren 

los encuentros. Se utiliza el ‘movimiento-Juego’ para comprender 

los espacios y los sucesos, en el sentido de los juegos motores de la 

primera niñez a través de los cuales se va reconociendo el mundo.

Se utiliza el movimiento como hilo argumental al ir conectando un am-

biente con otro a través del vagabundeo de los personajes (humanos, 

animales, objetos), y como argumento en sí mismo en los constantes 

movimientos juguetones que el propio Tati-actor propone como ruti-

nas humorísticas —ritmos exactos de descoordinación y torpeza—,  

“…movimientos que trasmiten exceso de vitalidad…” (Gadamer, 1977). El 

movimiento es usado en toda su obra como expresión de una sociedad 

vivaz y diversa. Es en las pausas que los encuentros sociales se suceden, 

eventos casuales que reorientan la siguiente acción de manera imprevista.

François, el cartero en “Jour de fête” [“Día de fiesta”] (1949), condu-

ce su ‘bicicleta-helicóptero’ de modo zigzagueante en su vacilante 

recorrido por todo el pueblo. En un vaivén constante de velocidad 

cambiante, dialoga permanentemente con los caballitos del carrusel 

que giran y giran sin parar durante la fiesta.

1  Jacques Tati, 1907-1982, cineasta cómico francés (además de actor, director, guionista, productor).
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A partir de “Les vacances de Monsieur Hulot” [“Las vacaciones 

del Sr. Hulot”] (1953), Tati crea un efectivo personaje que actúa 

como interlocutor del caos del mundo en que vivimos. Monsieur 

Hulot, personaje explícitamente secundario, es un tipo vulgar, 

sencillo y espontáneo, a la vez que despistado y entrometido. Ex-

perimentando las más curiosas situaciones, suele desbordarse en 

los excesos de la vida moderna. Monsieur Hulot, máxime alter 

ego de Tati, alterna entre el rol de voyeur y el de actor, (re)creando 

situaciones en movimiento, ficciones que surgen de la propia ob-

servación de la vida cotidiana y por ende del movimiento natural de 

las personas en el espacio-tiempo. Tratar el movimiento de manera 

juguetona le permite a Tati cambiar el ritmo, enlenteciendo o acele-

rando situaciones. 

Era una manera de acercar el arte a la vida, idea retomada de las 

insistentes producciones artísticas de fines del siglo XIX —esen-

cialmente con el Impresionismo—, y aún más en la postura DADA 

en su pretensión revolucionaria de destruir el mundo del arte tra-

dicional (las Bellas Artes), acusándolo de inmóvil, abstracto y de 

aspiraciones universales y eternas, cánones de valoración lejanos 

a la vida real. 

El DADA utilizaba las herramientas provenientes del mundo del 

Juego, esencialmente el azar y el disfraz, para hacer arte inde-

pendientemente del virtuosismo artístico visual y rescatando así la 

espontaneidad de la vida misma.

“Los dadaístas querían un nuevo orden mundial que adoptara el pun-

to de vista de un niño, en el que se tolerara el egoísmo y se celebrara 

al individuo.” (Gompertz, W., 2014, p.257).
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Durante el siglo XX serán múltiples las exploraciones de las artes 

plásticas sobre el movimiento.2 Pero la expresión auténtica del mo-

vimiento visto desde el Juego solo será posible a partir de la idea 

de Marcel Duchamp3 de eliminar lo retiniano de la obra de arte. En 

procura de algo diferente a la captura explícita del movimiento, Du-

champ buscaba una expresión visual de ‘la idea’ de movimiento 

como juego conceptual. 

Es justamente a partir de sus primeras búsquedas artísticas acerca de 

la captura y la interpretación del movimiento —como ruptura a la idea 

predominantemente visual de las artes plásticas estáticas—, que con-

ceptualiza la noción de ‘arte no retiniano’, como aquel en el cual el ojo 

no interviene directamente en su comprensión. No es en sí la percep-

ción visual del movimiento lo que importa, sino su ‘sentido’: se trata de 

un pasaje directo de la idea del artista al imaginario del observador.

“Mi objetivo era una representación estática del movimiento, una com-

posición estática de indicaciones de las posiciones diversas tomadas 

por una forma en movimiento –sin intentar crear por medio de la pin-

tura efectos de cine–” (Duchamp, M. En: Tomkins, C. 1996 p.93).

El arte no retiniano sería un arte que no dependería nunca más de la 

belleza del ‘medio’ para resultar convincente. Por el contrario, inde-

pendientemente del mismo, la idea sería capaz de ‘provocar’ direc-

tamente el imaginario del observador. De esta manera, el medio se 

posiciona en un lugar secundario, para retirarse de la función prima-

ria que cumplía para las artes plásticas. Este concepto se asemeja al 

del Juego, en tanto en éste el medio no tiene importancia; cualquier 

juego-juguete provoca la mente del jugador. Una ramita puede 

ser tanto una varita mágica como una espada.

2  Por ejemplo, algunas obras de arte paradigmáticas que abordan el movimiento son: Eadweard 
MUYBRIDGE, Cronofotografía (1882); Pablo PICASSO, Las señoritas de Avignon (1907); Georges BRA-
QUE, La mandolina (1910); GIACOMO BALLA Dinamismo de un perro con correa (1912); Salvador 
DALÍ, Atomicus Dalí (1948); Man RAY, Space Writing –Self-Portrait– (1935);  Pablo PICCASO y Gjon 
MILI: Dibujos de Luz (1949). 
3  Marcel Duchamp, 1887-1968, artista francés.
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Aproximándose de diferentes maneras, Tati y Duchamp ubican al ‘movi-

miento’ en la mente del observador. Ninguno de los dos está interesado 

en la ‘visión’ del movimiento, sino en su sentido conceptual y en su senti-

do humorístico per se. El ‘movimiento-juego’ evoca el interés del hombre 

por vivir de manera lúdica: moverse jugando para entender el espacio-

tiempo y para relacionarse en sociedad de forma alegre y divertida.

En “Nu descendant un escalier no2” [“Desnudo bajando una escalera 

no2”] (1912), Duchamp no trataba de mostrar una mujer desnuda 

bajando una escalera, sino de traspasar a la mente del observador el 

sentido del movimiento, la carga erótica del desnudo y el humor. 

¡Claro que era una mujer! “…sería una majestuosa showgirl bajando 

la escalera en el Folies Bergère.” (Tomkins, C.,1999, p.94).

En esta misma línea, a través de un Monsieur Hulot que sube y baja 

la escalera de su casa en “Mon oncle” [“Mi tío”] (1958), Tati no desea 

mostrar la visión del movimiento, sino trasladar a la mente del es-

pectador el verdadero sentido del movimiento y del humor, el placer 

de la cotidianeidad libre y espontánea que habita en el goce del 

paseo y de sus encuentros fortuitos. La llegada al hogar de Monsieur 

Hulot se plantea a través de un movimiento ascendente-descenden-

te aformal, no lineal y no rítmico.

Tati utiliza la calle como ámbito privilegiado para ‘rodar’. Una calle 

que sirve no sólo para ‘circular’, sino como escenario cotidiano: lugar 

urbano de encuentros y relaciones sociales. La calle se entiende y se 

muestra como un verdadero soporte libre donde las situaciones ocu-

rren: el vagabundeo de los perros, los juegos de los niños, las mesas 

de los bares, las ferias vecinales, las fiestas, etc.
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PERO HOY COLECCIONAMOS ANUNCIOS

La diferencia entre el coleccionar despreocupado de un niño con el 

accionar de un coleccionista tradicional de sellos, monedas y mari-

posas, está en las reglas abiertas y autoimpuestas del ‘vale todo’, 

el jugar a coleccionar de manera indeterminada y libre. El juego del 

collage ocurre naturalmente.

Los interiores de las puertas de los armarios del dormitorio del niño 

Eduardo Paolozzi4 en el puerto de Leith, Irlanda, revelan su vocación 

coleccionista. De hecho, en cada centímetro cuadrado podían en-

contrarse figuritas pegadas, recortes de cómics, anuncios y envolto-

rios divertidos, en un juego infantil que opera con la abundancia dada 

por la cantidad y diversidad de colores, tamaños, evocaciones, etc. 

Su producto sería un gran collage realizado a través de su colección 

personal de las imágenes ‘encontradas’ en su vida cotidiana.

A sus 23 años, luego de estudiar en escuelas de arte inglesas, Pao-

lozzi se instala en París y comienza a frecuentar el ambiente de la 

vanguardia artística. Conoció a varios personajes del medio artístico, 

se vinculó a las corrientes Dadaísta y Surrealista y se encantó con el 

uso del collage como modo creativo y medio expresivo. Su inocente 

juego de la infancia tomaba fuerza como idea artística bajo la pro-

puesta DADA de acercamiento entre el arte y la vida. El collage como 

medio y su ‘colección personal de imágenes encontradas’ eran 

las armas que necesitaba para comenzar a expresarse como artista. 

4  Eduardo Paolozzi, 1924-2005, escultor y artista escocés. Miembro fundador del Independent Group.
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Su primer collage titulado “I Was a Rich Man’s Plaything” [“Yo fui 

el juguete de un hombre rico”] (1947) era una producción tosca 

sobre una lámina de cartón: una portada de la revista americana 

“Intimate Confessions” [“Confesiones íntimas”], recortes de pro-

ductos de consumo como la Coca-Cola, una etiqueta de calidad 

‘real gold’ [‘oro verdadero’] de jugos enlatados, y una postal que 

mostraba la nueva tecnología de la guerra, un tema que merecía 

su admiración. Era ciertamente una manera de anticiparse a las 

preocupaciones de un grupo de reflexión artística que vendría a 

enriquecer la escena artístico-cultural inglesa durante la década 

siguiente, el Independent Group, del cual fue participante activo 

desde sus inicios.

El collage como acción creativa utiliza múltiples características del 

Juego: la idea indeterminada, la selección aleatoria, la libre aso-

ciación y relación desprejuiciada de las partes, el movimiento pro-

vocado por la interacción de los fragmentos de las imágenes, el 

cambio e intercambio, la interrupción no pretenciosa sin haber 

logrado una meta predeterminada, etc. 

El collage es, además de un modo de crear —pensar y expre-

sarse—, un divertido juego derivado del coleccionar y de las 

artes combinatorias.

Por otro lado, ese mismo collage tenía una connotación artística 

más profunda, a través de la imagen de una mujer seductora a la 

que apunta un arma de fuego a través de una nube en la que se 

lee un texto con la expresión ‘POP!’ ¡Por primera vez esa expresión 

era utilizada en una obra de arte! ¿Por qué el joven artista Eduardo 

Paolozzi eligió utilizar la expresión ‘POP!’? Ciertamente no era una 
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alusión a lo popular, sino que se proponía excitar el imaginario del 

observador y más precisamente ‘provocar el sentido de lo erótico’, 

al modo de Duchamp.

En el otoño de 1949, el joven Eduardo Paolozzi vuelve a Ingla-

terra atraído por la oportuna cercanía inglesa (política, cultural 

e idiomática) con el pujante American Dream emitido desde el 

triunfalismo norteamericano, del cual se sentía admirador. Este 

atractivo panorama lleno de alegría, diversión y la promesa intrín-

seca de un futuro alentador se contrastaba fuertemente con una 

Europa que había quedado en ruinas, tanto a nivel físico como 

emocional, y que cargaba con el sentimiento de lo absurdo de 

las invasiones de la Alemania nazi, los campos de concentración, 

las ciudades bombardeadas y la amenaza candente de la bomba 

atómica como posible destructora de la humanidad. Como afirma 

Lawrence Alloway5 en su artículo “Notas sobre el arte abstracto 

y los medios de comunicación de masas” (1960), Inglaterra se 

transformó en el vínculo entre la Sociedad de la Abundancia ame-

ricana y una Europa devastada por la guerra.

“Nota de geografía: la situación de Inglaterra entre América y “el 

resto del mundo” es importante. Nosotros estamos (a) lo bastan-

te lejos de Madison Avenue y de Hollywood para no sentirnos 

amenazados (como se sienten a menudo los intelectuales ame-

ricanos) y (b) lo bastante cerca (por la similitud de la lengua 

y por los niveles de consumo) para no tener ningún obstáculo 

ideológico ante el contenido del arte pop de Estados Unidos. Por 

el contrario, en París, la aceptación del arte americano act Maa 

está sujeta a un nido surrealista y a la barrera de la lengua. El 

resultado es que los intelectuales franceses juzgan el pop de los 

5  Lawrence Alloway, 1926-1990, curador y crítico de arte inglés. 



111
LA CALLE

34

35

36

37

38

Estados Unidos por un canon de extrañeza y de erotismo que es 

pura fantasía. Afortunadamente Inglaterra no está sometida a esta 

visión exótica: el balance entre distancia y acceso es el justo para 

que el arte pop de EUA sea real pero común, pintoresco pero 

no extraño…” (Alloway, L., 1990, p.168).

En ese mismo año (1949), Paolozzi comienza a dar clases en la Cen-

tral School of Arts and Crafts, en la que Peter Smithson6 también será 

profesor entre octubre de 1951 y junio de 1952. Paolozzi entabla así 

una relación con Peter Smithson, que se extenderá por toda la década 

del 50, junto a su amigo y compañero de estudios Nigel Henderson7.

Artistas, diseñadores, arquitectos, productores y críticos de Lon-

dres comprenderán que el arte moderno no sirve para atender la 

nueva realidad pujante, la ‘Sociedad de la Abundancia’. Era ne-

cesario buscar nuevas ideas que le permitieran a la vanguardia lon-

dinense entender y atender los nuevos desafíos desde otra óptica. 

Había una necesidad inminente de poner el asunto sobre la mesa.

De manera casi espontánea surge el Independent Group en el mar-

co del Institute of Contemporary Arts (ICA8). Su condición: jóvenes, 

independientes, inquietos y de espíritu renovador, motivados 

por la nueva cultura popular. 

“El ICA era uno de los pocos lugares en el Londres de la post-

guerra donde artistas, escritores, músicos y cualquier implicado en 

la cultura contemporánea podían discutir e intercambiar ideas...” 

Witham, G., en: Robbins, D., 1990, p.13).

Los jóvenes solicitaban un espacio de trabajo en el ICA para expo-

6  Peter Smithson, 1923-2003, arquitecto inglés. Desde 1949 casado con Alison Smithson (1928-
1993), pareja protagonista de la vanguardia inglesa arquitectónica asociada al Nuevo Brutalismo, al 
Independent Group y al Team X.
7  Nigel Henderson, 1909-1993, fotógrafo inglés. 
8  ICA: Institute of Contemporany Art (Instituto de Arte Contemporáneo)
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ner sus innovadoras ideas y obras, que claramente se enmarcaban 

en posicionamientos diferentes a los del arte contemporáneo del 

momento, el arte moderno oficialista. Herbert Read9 (co-fundador 

del ICA) acepta otorgarles un espacio formal de discusión en la 

institución. En lugar de mantener la denominación de Young Group, 

el grupo se autoproclama Independent Group, un grupo indepen-

diente del ICA, apartado del ámbito modernista tradicional del arte 

‘contemporáneo’ del momento.

En abril de 1952, Richard Lannoy10 solicita a Dorothy Morland11 

una primera reunión oficial, con el apoyo del grupo de la Central 

School. Los 50 invitados serán aquellos jóvenes que se habían es-

tado reuniendo informalmente desde 1951, a los que ella llamaba 

“Young Group”.

Sus principales integrantes serán: Alison Smithson, Peter Smithson, 

Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson, Richard Hamilton, Lawrence 

Alloway, Reyner Banham, John McHale, William Turnbull, Toni del Ren-

zio, Ronald Jenkins, Colin St. John Wilson, Magda Cordell, Frank Cor-

dell, John Voelcker, James Stirling, Geoffrey Holroyd, Victor Pasmore, 

Mary Banham, Theo Crosby. 

“La primer reunión tuvo lugar una tarde de abril (1952), con la pre-

sencia de unas 35 personas. Eduardo Paolozzi proyectó imágenes –

recortes de revistas populares, postales, anuncios y diagramas– con 

un artefacto llamado epidiascopio. Curiosamente, muchas de las 

imágenes procedían de fuentes no asociadas por lo común a las be-

llas artes, y Paolozzi las mostraba sin un orden particular; se trataba 

de una fortuita selección de imaginería sin jerarquías entre lo bueno y 

lo malo, sin patrón temático consistente y sin otros comentarios más 

9  Herbert Read, 1893-1968, crítico de arte inglés. En 1938/39 Peggy Gugenheim, con el interés de 
montar en Londres un Museo de Arte Contemporáneo, lo designa junto a Duchamp para llevar adelante 
el emprendimiento y los contrata para ayudarle a comenzar su colección personal.
10  Richard Lannoy, fotógrafo y asistente de galería del ICA. 
11  Dorothy Morland, 1906-1999, directora del ICA durante 18 años desde 1951.
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allá de ‘este es mejor, es más grande’.” (Robbins, D., 1990, p.20).

Sus jóvenes integrantes se consolidarán en el futuro como los pro-

tagonistas culturales más influyentes de la mitad del siglo XX, desde 

Inglaterra y hacia el mundo. Serán los principales arquitectos y profe-

sores, reconocidos artistas relacionados al medio, críticos destaca-

dos del siglo XX, investigadores y escritores prominentes, editores y 

directores de las revistas más importantes de la época, directores de 

instituciones artísticas y arquitectónicas, conferencistas invitados por 

universidades de todo el mundo, etc.

En las reuniones del IG el ambiente era efervescente; surgían críticas 

de todo tipo al oficialismo modernista del arte y se observaba con 

extremo interés todo lo que proviniera de una ‘forma-otra’ del mundo 

de la cultura. Se trataba de jóvenes en busca de respuestas, o al 

menos llenos de interrogantes sobre las que discutir. 

“…el ansia por experimentar y analizar los efectos del cambio, fue 

el atributo común de este grupo de jóvenes artistas, arquitectos y 

críticos…” (Bass, J., en Robbins D., 1990, p.8).

No existieron actas, declaraciones, ni propuestas; sólo instancias 

grupales de interpretación y discusión. Sus reuniones abordaron 

las temáticas más diversas en torno a los cambios en la vida 

cotidiana: la televisión, el cine, los anuncios publicitarios, el 

diseño de masas, las revistas, los comics, etc. La nueva ‘So-

ciedad de la Abundancia’ proporcionaba un sinfín de nuevos 

productos culturales, “…elementos que se integran hoy en las 

más variadas manifestaciones artísticas contemporáneas…”(En 

Robbins, D. 1990). Ello merecía un ‘laboratorio cultural’ que per-
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mitiera explorar y reflexionar colectivamente.

En su artículo de 1956, “But today we collect ads” [“Pero hoy co-

leccionamos anuncios”]12, los Smithson explicaban el por qué de 

la ‘conmoción’ y la ‘maravilla’ que les producían los anuncios de las 

revistas, esencialmente americanas: “…un estilo de vida y de un nivel 

de vida que ellos están inventando y documentando simultáneamen-

te”. Su actitud como coleccionistas pretendía aprehender estos 

nuevos modos a la vez que aprender de ellos; y aunque de cierta 

manera la utilidad y finalidad de esta actitud se planteaban como 

inciertas, se trataba de un divertido ‘juego’, desafiante y provocador. 

Las imágenes eran el estímulo que hacía ‘jugar’ al imaginario.

En sus artículos de la época, Lawrence Alloway —dentro de las pre-

misas DADA— reforzaba la unicidad del campo común de la comuni-

cación bajo su idea de “…continum entre las bellas artes y el arte 

popular…”, una cultura entendida inclusivamente: “…la sensibilidad 

hacia las variables de nuestra vida y de nuestra economía les permite 

a las artes masivas acompañar los cambios de la vida desde mucho 

más cerca que las bellas artes, que son depositarias de valores que 

atan el tiempo” (Alloway, L., feb. 1958).

El Independent Group fue el centro mundial de discusión y análisis 

sobre la ‘Sociedad de la Abundancia’ de la posguerra americana en 

origen, pujante en todo el mundo occidental. Aquello que emitía el 

American Dream, en toda su abundancia de imágenes y nuevos 

conceptos, era recibido con entusiasmo, compartido, profundizado y 

discutido en las múltiples actividades de esencia ‘pop’ —debates, po-

nencias, obras literarias, proyecciones, conciertos, exposiciones, etc. 

12  SMITHSON, A. y P. “But Today We Collect Ads” [“Pero hoy coleccionamos anuncios”] Revista 
Ark n° 18, pp.49-52, Noviembre 1956. En: ROBBINS, D. (ed.) El Independent Group: La postguerra 
británica y la estética de la abundancia. Valencia: IVAM, 1990, p. 185-186.
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Algunos de los inagotables temas en debate antes de 1956 fueron 

por ejemplo: “Growth and Form” (exposición en 1951 sobre patrones, 

proyecciones en 1954); “Pintura abstracta americana” (conferencias 

en 1951 y 1956), “Fotografías de Life Magazine” (exposición de 1952); 

“Collages” (ponencia en 1952 y ponencia y exposiciones en 1954-

1955); “Diseño de aviones” (ponencia de 1952); “Musique Concrète” 

(concierto en 1953); “Pintura informalista” (conferencia de 1953); “Mi-

tología y psicología” (conferencia de 1954); “Moda y revistas de moda” 

(conferencias en 1954, 1955 y 1957); “Ciencia ficción” (debate, 1954); 

“La publicidad y las artes” (debate, 1954); “Cine del oeste” y “Cine ame-

ricano reciente” (debates y proyecciones, 1954 y 1955); “Objetos de 

coleccionistas” (exposición de 1954); “Jazz” (conferencia, 1952); “Bo-

rax: diseño automovilístico” y “La iconografía del automóvil” (conferen-

cias de 1955); “La teoría de la información aplicada a las artes visuales” 

(conferencias acerca de la probabilidad, 1955 y 1956); “Las películas 

como medio de comunicación de masas” (conferencia de L. Alloway, 

1955); “Anuncios” (debate, 1955); “Los dadaístas como no aristoté-

licos” (debate, 1955); “Publicidad, sociología en las artes populares 

(debate, 1955); “La audiencia como consumidor…” (debate, 1956); 

“Futurismo” (conferencia de Banham, 1955); “Freud y las artes” (de-

bate, 1956); “Arte infantil” (exposición de Paolozzi, 1956); entre otros. 

¡Un verdadero juego colectivo de lluvia de ideas y libre asociación!

Los personajes objeto de debate, entre otros, fueron Max Ernst 

(1951), Charles Eames (1953, 1955 y 1956), Jean Dubuffet (1955), 

Sigmund Freud (1956), Marcel Duchamp (1956) y Jackson Po-

llock (1956). 

Desde esta explosiva combinación se gesta una vanguardia inglesa 

que abordaba lo nuevo y lo popular. Las reflexiones, tan dispares 
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como diversos sus actores, coincidían en una dirección común: el 

combate al paradigma oficialista moderno.  

Si la cultura popular parecía estar sintonizando cada vez más con la 

vida de las personas, en especial con una mirada lúdica de la misma, 

¿cómo reactivar entonces la producción artística y arquitectónica al 

servicio de la sociedad? ¿Cuáles deberían ser las búsquedas? ¿Ha-

cia dónde mirar? 

A finales del año 1951, cuatro amigos —Nigel Henderson, con 34 

años de edad, Eduardo Paolozzi, 27, Peter Smithson, 28 y Alison 

Smithson, 23— se proponen una búsqueda artística en común: ex-

plorar la riqueza y diversidad de la ‘vida’ misma, dando continui-

dad a las intenciones DADA de los comienzos del siglo XX.

En ese mismo abril de 1952 en que se iniciaban las reuniones forma-

les del IG, Paolozzi propone a Dorothy Morland que les confíe una ex-

posición sobre la ‘vida y el arte’, conceptos que venían constituyen-

do una búsqueda permanente del arte desde mitades de siglo XIX. 

El ‘juego’ de coleccionar de Paolozzi cuando niño se extendería 

a la abundancia de imágenes de la sociedad de consumo. Ahora de 

manera grupal, cuatro amigos coleccionarán ‘figuritas’ —de forma 

seria— con el fin de montar la exposición que nombrarán, en una 

primera instancia, “Sources” [“Fuentes”]. 
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SMITHSON, Alison y Peter, HENDERSON, Nigel, PAOLOZZI, Eduardo. Parallel of life and arts.  
[Exposición] Londres, 1953. Croquis de montaje por Peter Smithson. 
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AS FOUND

El concepto de ‘as found’ es retomado de la idea del ‘objet trouvé’.

“El según se encuentra, donde el arte está en recoger, darlo vuelta y 

poner con (…) y lo encontrado, donde el arte está en el proceso y en el 

ojo del observador…” (Smithson A. y P., en Robbins D., 1990, p.201).

Dentro del movimiento “As found”, los Smithson, junto a Paolozzi y Hen-

derson, utilizan ‘lo encontrado’ como una práctica meticulosa y acumu-

lativa de reconocimiento desprejuiciado de la vida cotidiana que se 

aplicaba a todo tipo de objetos, ‘imágenes-anhelos’ y palabras impresas.

Refiere al proceso subjetivo de ‘encontrar’ que implica una cierta 

‘sorpresa’ y por ende hace alusión a la sensibilidad humana. Por otro 

lado, también refiere a la ‘cosa’ en sí misma desde su objetividad en 

tanto objeto presente, ordinario y auténtico.

El ‘encontrar’ permite reconocer la propia simbología del objeto y/o 

resignificarla, otorgándole un nuevo valor propio —individual y sub-

jetivo— como un acto de apropiación. Este nuevo valor simbólico 

surge del lado de la vida, y a modo de tótem cargado de significacio-

nes mágicas,  permite al artista-jugador crear desde un lugar lúdico, 

espontáneo y subjetivo.

El azar —característica propia del Juego— se convierte en una 
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herramienta de búsqueda de ‘fuentes inspiradoras’, como forma de 

permitirse analizar en forma aleatoria los aspectos más diversos de la 

vida. El baúl de insumos sería la suma de las ‘colecciones’ particula-

res de Paolozzi (niño experto en la materia), Henderson (coleccionista 

de profesión en tanto fotógrafo) y los recién iniciados Alison y Peter 

Smithson, que sabían muy bien lo que buscaban. El Movimiento Mo-

derno en arquitectura, del cual provenían, no tenía respuestas a la 

materia en estudio.

El soporte para la búsqueda: una mesa para cuatro personas. Tal 

como en el juego de intercambio de figuritas, comentaban sobre lo 

que veían, eligiendo aquellas que de algún modo les evocaban algo 

más profundo que les permitiera acercarse a la vida desde el arte 

como nueva fuente de inspiración. El juego duró casi tres años y el 

resultado fue el único posible: impredecible, inesperado, caótico 

y múltiple. Cada ‘fragmento elegido’ era completamente singular, 

con cuatro lecturas subjetivas distintas, correspondientes a los cua-

tro integrantes del grupo.

Faltaba elegir la forma de exponerlos o disponerlos. Al entender que 

su proceso de selección se encontraba en un lugar opuesto al cien-

tífico —ordenado y cartesiano—, resultaba claro que la forma de ex-

poner las imágenes no podía organizarse de manera lineal y transmitir 

un único mensaje. La respuesta debía estar próxima a intentar evocar 

el pensamiento humano. 

Tal vez la imagen más cercana que tuvieran a su alcance como refe-

rencia fuera la obra de Marcel Duchamp “Les joueurs d’echecs” [“Los 

jugadores de ajedrez”] (1911), en la que el artista consigue captar 

el ‘sentido del pensamiento’ y atraparlo en una tela. En palabras de 
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Duchamp, se trataba de poner la pintura “...al servicio de la mente…” 

(Tomkins, C., 1996, p.97). No se trataba de representar la imagen 

retiniana del movimiento de las piezas, girando en las más diversas 

posiciones analizadas por los jugadores, sino de evocar el ‘sentido 

mismo del pensamiento en el juego’.

“Sources” [“Fuentes”] nace de la necesidad arquitectónica de los 

Smithson de encontrar nuevas fuentes inspiradoras para poder 

desarrollar una nueva arquitectura apartada de las ‘fuentes clásicas’ 

que utilizaron en la Escuela de Hunstanton. 

Desde el inicio de la idea, este emprendimiento artístico implicó lar-

gas discusiones y una preparación de tres años en la que se suce-

dieron tres nombres diferentes. “Sources” señalaba una incipiente 

búsqueda de nuevos estímulos, recursos, fuentes o herramientas ca-

paces de llenar el vacío disciplinar ante la debilidad de los ‘principios’ 

y ‘reglas’ formales del arte tradicional y la arquitectura moderna, que 

estaban basados en el clasicismo y su expresión renacentista.

Esta denominación primaria del ‘ejercicio-juego’ sin dudas fue in-

fluencia de los arquitectos del grupo; en el croquis espacial de la ex-

posición se puede ver la letra de plantilla utilizada por los Smithson en 

sus proyectos. La necesidad de encontrar nuevas bases conceptuales 

en arquitectura para entender y operar sobre la nueva realidad era im-

perativa, ya que las concepciones modernas parecían desconocerla 

bajo su constreñimiento racional y funcional. Se buscaba inspiración, 

imaginarios que desencadenaran nuevos pensamientos y bases con-

ceptuales: ampliar la disciplina a nuevos territorios, descubrir transver-

salidades y desbordes que dieran sustento a la incipiente producción 

y que reflejaran la concepción de una realidad diversa, rica y compleja.
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En 1952, el nombre fue reformulado a “Documents” [“Documen-

tos”], en una objetivación del objeto de trabajo: una manera de en-

tender ‘la vida’ como “evidencia de una actitud nueva” (Smithson, A. 

y P. (s.f.), en Robbins, D. 1990, p.129). El medio era una fotografía 

cargada de total objetividad. El contenido: la vida misma, tal como 

se nos presenta. Los integrantes del grupo se autoproclamaron ‘edi-

tores’ de la exposición, reforzando la idea de mostrar las cosas tal 

cual son. Esta idea del ‘documentario’ no tuvo mucho éxito, ya que 

el acto de documentar aleja al observador de la imagen. Desde su 

opuesto se decide la denominación final de la exposición.

En 1953 la exposición se tituló “Parallel of Life and Arts” [”Paralelis-

mos entre el arte y la vida”], la que entre el 11 y el 18 de Octubre inva-

diría todas las salas del ICA de Londres. “Paralelismos entre la vida y 

el arte” incitaba al ‘espectador activo’ a buscar relaciones asociativas 

y subjetivas entre el material expuesto —las imágenes— y el arte. Es-

tos paralelismos no eran ‘expresos’, sino que serían entendidos con 

la ‘profunda participación’ del observador. El objeto de trabajo, ‘la 

vida’, desbordaba las fotografías hacia los propios sujetos-visitantes 

que las observaban, reconociendo y experimentando el análisis de 

su posible mensaje.

La muestra implicaba una búsqueda múltiple: en cuanto al conteni-

do, al medio utilizado y al modo de exponer.

“Uno debe estar dispuesto a soñar y hay que saber cómo.”  

(Baudelaire, C., 2013).

La respuesta fue la creación de un soporte que resultara apropiado 

para el movimiento libre de las personas; éste promovía un recorrido 
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laberíntico, arbitrario, en el que debía mirarse hacia distintos lados a 

la vez, provocando el caos y el tumulto. Las imágenes alimentaban 

al soporte desde una localización que —sin tocarlo— le aportara el 

contenido: era necesario que ‘volaran’. Estas imágenes provenían de 

la vida vista desde el imaginario de los cuatro amigos. Tomadas de la 

vida pero a la vez como visión ‘ficticia’ de la realidad, como fragmen-

tos singulares, vivían en el mundo del pensamiento, aquél que siem-

pre imaginamos o soñamos como flotando en un espacio ilimitado.

En el armado propuesto se elimina cualquier alusión a categorías y se 

evoca el dinamismo y la reversibilidad. La exposición no tenía orden; 

no tenía principio ni fin. El conjunto de fotografías ‘salpicaba azarosa-

mente’ todas las superficies del ICA: colgadas del techo, recosta-

das a la pared, torcidas, ¿tal vez al revés? Toda referencia era in-

tencionadamente borrada, superpuesta, difusa y efímera. La muestra 

pretendía descontextualizar las imágenes entre sus pares de similar 

tamaño y textura, pero con la mayor diversidad posible de escalas y 

temas. Se transformaba en una realidad ilusoria y evocativa.

Como la característica actitud de Monsieur Hulot, el ‘despiste’ en los 

recorridos y las miradas de quienes confusamente deambulaban por 

la exposición quedaban implicados en el mismo arte que se expo-

nía. El análisis individual era en sí mismo el mensaje: la experiencia 

subjetiva. La manera de presentar las imágenes situaba al especta-

dor en el lugar del pacto con la propuesta artística (como relación 

dual y cómplice) que proponía accionar por sobre el contrato arte-

espectador (como convención abstracta), respondiendo a los valores 

estéticos y morales tradicionales y oficiales del arte.

Se exponían más de 100 (¿o acaso más de 1000?, ¿quizás in-
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finitas?) fotografías diversas en un espacio de características ili-

mitadas: desde imágenes espaciales hasta microscópicas. Las 

referencias eran definitivamente un campo abierto e infinito: 

la radiografía de un pulmón, una violenta pelea callejera, una cons-

telación de estrellas, fotografías de niños jugando tomadas por 

Henderson, Jackson Pollock en acción… Una concepción amplia 

y abierta del arte que entiende y convierte a la ‘vida toda’ en ob-

jeto de interés en sí mismo y en obra de arte y fuente inspiradora 

potencial para la Arquitectura, superando los límites expresos y 

convenidos de un concepto tradicional de belleza. 

La vida en su sentido de ‘realidad’ —tal como la percibimos— se 

presenta como estímulo conceptual (‘no retiniano’), descubriendo 

conformaciones y hechos cotidianos a través de estas nuevas tex-

turas. La vida misma se reposiciona como foco activo en esta nueva 

concepción de arte-arquitectura.

“El material de la exposición estará sacado de la vida – la naturale-

za – la industria – la construcción – las artes – y se selecciona para 

mostrar no tanto la apariencia como el principio – la realidad que hay 

detrás de la apariencia…” (Smithson, A. y P., en Robbins, D., 1990, 

p.129).

La fotografía es entendida como un medio objetivo de representación 

de los hechos, una manera de registro sincero y real, sin interferen-

cias: “…la cámara, que es usada como recorder, reportera, e inves-

tigadora científica…” (Sanger, A., 2008).

Se presentaba un conjunto escogido de imágenes reales (fotogra-

fías) que llevaban consigo un deliberado menosprecio, no sólo por 
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las ideas de belleza y categorías estéticas convencionales, sino 

también por la noción aceptada acerca de lo que una buena foto-

grafía debe constituir. 

De forma más sensible que racional, los artistas de la posgue-

rra deseaban dar testimonio de la nueva realidad que la técnica 

—especialmente a través de los medios de comunicación de ma-

sas— había hecho nacer. El resultado era una mezcla explosiva 

de imágenes, ideas, influencias, y postulados provenientes de 

orígenes dispares. Se figuraba un conjunto escogido de imáge-

nes reales (fotografías) que portaba un deliberado menosprecio 

no sólo por las ideas de belleza y categorías estéticas conven-

cionales, sino también por el concepto común de cómo debe ser 

una buena fotografía. 

“Imágenes fortuitas (...) para conseguir un efecto de abundancia 

en el arte (...) un caudal de imágenes (suministradas por la cultura 

de masas) y un unívoco interés por cualquier cosa…” (Robbins, D., 

1990).

Sin dudas “Parallel…” fue un hecho trascendente en la Inglaterra de 

la época, por condensar contundentemente una nueva manera de 

sentir y pensar que resonará en todas las operaciones futuras de la 

vanguardia arquitectónica13. 

La exploración partía justamente de salirse, en todos los sentidos po-

sibles, de los límites establecidos. Los aprendizajes de ese permiso 

a la libertad resultaban en múltiples reflexiones que se manifestaban 

configurando un hecho arquitectónico complejo, incisivo y rupturista: 

la vida ‘tal cual es’ (diversa, infinita e ilimitada) demanda una arqui-

13  El presente capítulo se enfocará en los aprendizajes conceptuales y repercusiones de “Parallel…” 
en la propia obra de los Smithson. El siguiente capítulo retomará “Parallel…” como soporte de exposi-
ción, como antecedente e influencia para la exposición “Living City”, como lo indica explícitamente el 
grupo ARCHIGRAM.
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tectura acorde. Por ello, deberá operar desde y con la diversidad, lo 

infinito, la indeterminación y lo ilimitado. 

“Parallel…” utilizó características de la Teoría del Juego —azar, vérti-

go, disfraz— y una conceptualización de un nuevo hombre —homo 

ludens— destinatario de una vida activa que venía gestándose en la 

posguerra, aportando claves de relevancia para el desarrollo de la 

disciplina: indeterminación, ajerarquía, aformalismo y participación. 

“Presentando esta exposición en un debate de estudiantes de 

AA, Peter Smithson dijo: ‘No vamos a hablar sobre proporción y 

simetría’.” (Banham, R., dic. 1955).

Según Reyner Banham en su libro “El Brutalismo en la arquitectura”, 

el término ‘formal’ en Arquitectura refiere a un objeto “…simétrica-

mente compuesto, u ordenado por alguna otra disciplina geométrica 

o abstracta.” (Banham, R., 1966, p.21)

Entiende a su vez que este término tiene dos antónimos diferentes: 

•   ‘informal’, definido como “…asimétrico y sujeto a una disciplina 

visual menos estricta (cual en una composición pintoresca).”

•   ‘aformal’, definido como “…lo que no concierne a técnicas de 

composición geométricas o visuales de tipo preconcebido.” 

En esta Tesis interesa especialmente que el aspecto fundamental 

que diferencia a lo ‘aformal’ de lo ‘formal’ o de lo ‘informal’ es el 

carácter de no preconcebido. El aformalismo se manifiesta cuando 

no existe prefiguración alguna, tanto sea de referente geométrico o 
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no, se trate de figuras provenientes de la naturaleza, de mundos vir-

tuales, mágicos, etc., concebidas bajo las reglas de la composición 

clásica u otras. 

La no existencia de prefiguración permite la creación arquitectónica 

desde un lugar otro, no formal, que puede provenir de diversos in-

tereses, acciones humanas, ideas, etc. En particular en esta Tesis, 

una arquitectura desde la acción del Juego sólo es posible ha-

biendo aceptado el aformalismo en arquitectura. El Nuevo Bru-

talismo desde su acepción ética era la expresión más clara de este 

pensamiento.

Existe un cambio radical en los modos de proyectar en la obra de los 

Smithson antes y desde “Parallel…” Una nueva expresión arquitectónica 

nacía desde el entendimiento profundo de la vida cotidiana y especial-

mente de una relectura de la calle como el espacio urbano por excelencia.

En sus primeros años como arquitectos, formaban parte del  

“Architects’ Department of the London County Council” (LCC) [“Depar-

tamento de arquitectura del Ayuntamiento de Londres”]. Esta prestigio-

sa Institución gobernaba la municipalidad londinense desde fines del 

siglo XIX y en ese momento estaba dedicada intensamente a la cons-

trucción de nuevos conglomerados urbanos —New Towns—, buscan-

do solucionar el déficit habitacional generado por las destrucciones 

provocadas por la guerra y construir un nuevo modo de vida urbano. 

El Partido Laborista elaboró una serie de acciones dentro del política-

mente denominado ‘welfare state’, con la firme intención de devolver 

el optimismo a la sociedad de posguerra y su lugar de predominio 

mundial en el mundo industrial. Aún habiendo resultado vencedores, 
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era necesario atender las profundas heridas generadas por la guerra 

a través de acciones directas y la creación de un ilusorio mundo de 

renovación. Estas acciones, que culminarán con la realización del 

Festival of Britain en 1951, (también enmarcada dentro de los cáno-

nes del Nuevo Empirismo), no resultarán suficientes: en 1951 el Parti-

do Laborista pierde el poder ante el Partido Conservador de Winston 

Churchill14, quien vuelve a gobernar después de la guerra.

En el LCC trabajaban la mayoría de los talentos recién recibidos de 

Londres. Los Smithson fueron —junto a varios colegas jóvenes— 

contrarios a los preceptos del Nuevo Empirismo que guiaban la línea 

de trabajo oficial del LCC, la cual respondía a la influencia del Partido 

Comunista Soviético. Desde la influencia del Nuevo Empirismo sue-

co15, el LCC había reavivado una corriente arquitectónica desarro-

llada durante la guerra con el apoyo de la Architectural Review y su 

entusiasmo por las urbanizaciones ‘pintorescas’: las construcciones 

en ladrillo inglesas del siglo XIX. A esto se agregaba un componente 

adicional, el ‘William Morris revival’, también denominado ‘People´s 

Detailing’, que fue duramente rechazado por la joven generación de 

arquitectos por considerarla un retroceso del Movimiento Moderno. 

En 1949, los Smithson ganan el Concurso para la “Escuela Secunda-

ria de Hunstanton” en Norfolk, lo que les permite alejarse del LCC y 

formar su nuevo estudio. No obstante, se mantienen contrarios a los 

modelos propuestos por la Institución junto a sus ahora ex-compa-

ñeros del LCC. Su intención detrás del proyecto de Hunstanton era 

devolver el orden al mundo de la arquitectura londinense. Para ello, 

se apoyaron en la arquitectura miesiana —de la cual eran profundos 

admiradores—, así como en sus estudios del clasicismo, esencial-

mente a través de los estudios de Wittkower16. 

14 Winston Churchill, 1874-1965, político y estadista británico; fue primer ministro de Inglaterra en 
dos períodos diferentes: 1940-1945 y 1951-1955.
15  “Desde una corriente neoempirista sueca, basado en la utilización de elementos provenientes del 
gusto popular.” (Smithson, P.)
16  En ese mismo año Rudolf Wittkower publica su libro “Los fundamentos de la arquitectura en 
la edad del humanismo”. Los principios clásicos estaban muy bien entendidos en el proyecto de 
Hunstanton.
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Estudiando a Wittkower, entienden que las herramientas renacentistas, 

detalladas de manera precisa por Leon Battista Alberti y recogidas en “La 

Edad del Humanismo”, no solucionarían los complejos conflictos actuales 

de la vida de posguerra, por ser extremadamente rígidos e impositivos.

Su primer proyecto de intervención urbano-edilicia eminentemente 

residencial fue el Proyecto para el concurso de Golden Lane —que 

será analizado más adelante— y que muestra claramente sus oríge-

nes en las renovadoras ideas del mundo arquitectónico, influenciadas 

por su contrariedad con las creaciones poco rigurosas de los nuevos 

proyectos para las New Towns. Asimismo, creían que los concep-

tos clásicos y modernistas que ellos mismos habían empleado en 

Hunstanton tampoco serían capaces de resolver las demandas del 

mundo contemporáneo. La diversidad, los conflictos, y la presencia 

cada vez más relevante del homo ludens como un simple hombre 

cotidiano con mayor tiempo libre para divertirse influían directamente 

en el espacio propio de las relaciones sociales: la calle.

A partir de esta reacción y apoyándose conceptualmente en los análisis 

que surgen del debate de “Parallel…” es que se fundan los cimientos 

del Nuevo Brutalismo, con las fuertes intervenciones creadas desde la 

disciplina y las renovadoras ideas discutidas en el seno efervescente del 

IG y de sus propuestas revolucionarias en los Congresos de los CIAM17.

Se hacía necesario responder a otras demandas que provenían de la 

nueva sociedad en los comienzos de la década del 50 en Inglaterra y 

en el mundo. Era hora de entender mejor lo que estaba sucediendo y 

lograr desarrollar nuevas herramientas disciplinares. Alimentados por 

el conocimiento y las conversaciones con Paolozzi y Henderson, que 

17  Participan en primera instancia en el noveno congreso celebrado en Aix-en-Provence en 1953.
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dieron lugar a la gestación de la exposición “Parallel…”, los Smithson 

comenzaron a reformularse de manera radical su concepción de la 

arquitectura. “Parallel…” no fue solamente un evento de gran re-

percusión artística mundial, sino también el lugar de gestación 

de un nuevo modo de pensar la arquitectura, el urbanismo y el 

arte. 
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SMITHSON, Alison y Peter. Berlin Hauptstadt. [Proyecto] 1957. Plano general de la propuesta junto a 
Peter Sigmonde.
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DESCUBRE A TU VECINO

Coincidiendo con el momento histórico en que Tati filmaba a los per-

sonajes corrientes (no actores) de la vida del pueblo18 en su “Jour de 

fête”, Nigel Henderson, desde el lente fijo de su cámara fotográfica 

y con actitud similar, registra el movimiento de la calle de un barrio 

obrero londinense luego del fin de la guerra.

Henderson se estaba ocupando de mostrar la vida en las calles del 

barrio Bethnal Green de Londres, en colaboración con el programa 

participativo de investigación de su esposa Judith Stephen, “Discover 

your neighbour” [“Descubre a tu vecino”]19, de 1945. El amplio material 

fotográfico que surge en el marco de esta investigación-laboratorio de 

observación, corresponde a su registro de la calle en barrios obreros 

entre 1949-1956: gente en su vida cotidiana, encuentros, vidrieras, 

puertas, niños, bicicletas, barberías, almacenes, etc.20 Estas fotogra-

fías, además de su carácter documental, poseen alto valor artístico al 

conseguir transmitir al observador el verdadero sentido del movimiento 

de la vida cotidiana y su provocativa diversidad. Henderson expre-

sa una preocupación sobre la vida misma de las personas, y propone 

al observador reflexionar acerca del vínculo entre el “…vivir creador y 

el vivir mismo…” (Winnicott, D., 1971, p.121).

La conocida serie Fotografías de niños jugando en la calle Chisen-

hale en el barrio Bethnal Green, una de las múltiples series de ‘niños 

jugando’, que formaban parte del observatorio abierto de y desde 

18  Tati elige para filmar el pueblo donde se había refugiado durante la guerra. Los pobladores serán 
los propios actores. Todos los días de rodaje de la película se transformarán en “día de fiesta”.
19  La tarea de Judith dentro del proyecto de investigación se enfocaba en realizar observaciones 
cercanas de la familia Samuels que vivía en el número 31 de la calle Chisenhale. El curso se llevaba a 
cabo en el marco del “Mass Observation Project. Recording everyday life in Britain”, 1930.
20  Georges Perec, en su libro “Especies de espacios” (1974), describe en sus “Trabajos prácticos. 
Observar la calle (…)” como ejercicio de voyeurismo, el “Obligarse a ver con más sencillez. Descubrir 
un ritmo (…) Descifrar un trozo de ciudad, deducir evidencias (…) Sus circuitos”; “La gente en la calle, 
¿de dónde vienen?, ¿a dónde van? ¿quiénes son?” Sin dudas una actitud que coincide con la de Hen-
derson como investigador de la calle.

128

129

130

131



133
LA CALLE

la Sociedad de Masas, son ‘inocentes’ fotos que muestran la calle 

intervenida espontáneamente —dibujada con tiza— por los niños 

jugando en movimiento permanente, las que harán historia para la 

disciplina arquitectónica luego de ser expuestas en el CIAM IX de la 

mano de los Smithson21.

Nigel Henderson es hijo de Wyn Henderson, quien administraba ga-

lerías de arte mientras vivía entre París y Londres, ciudades fuerte-

mente vinculadas al mundo artístico. Entre 1938 y 1939, Wyn admi-

nistrará la “Guggenheim Jeune” [“Guggenheim Joven”] —la primera 

galería de Peggy Guggenheim22 en Londres— a la que llegará Marcel 

Duchamp. Nigel, un joven estudiante de arte, lo ayudará en el mon-

taje de su exposición a sus 22 años de edad.23

Nigel Henderson estudia en la Slade School of Fine Arts entre 1944 

y 1947, donde conoce a Eduardo Paolozzi y a Richard Hamilton, 

con quienes entabla una gran amistad. En 1947, Paolozzi realiza 

su primera exposición individual en una galería de arte vinculada a 

la familia Henderson. Ese mismo año, Paolozzi se traslada a París, 

donde en varias oportunidades recibe la visita de Henderson. En 

1952 (luego de culminada la experiencia de Bethnal Green), se mu-

darán al mismo barrio, forjando un estrecho vínculo familiar y artísti-

co que se mantendrá por el resto de sus vidas. Parte de esas ricas 

experiencias artísticas serán compartidas con sus nuevos amigos 

Alison y Peter Smithson.

Henderson expresa en su serie de largo aliento “Fotografías de ni-

ños jugando en la calle Chisenhale en el barrio Bethnal Green, 1948-

1952”, un trabajo antropológico que se conecta con una cultura 

cotidiana característica de la Gran Bretaña de posguerra. Despren-

21 “Henderson estaba fascinado por la rica vida comunitaria de sus vecinos. Aquí estaban los ele-
mentos que se habían perdido en las nuevas ciudades – las relaciones cercanas de la gente entre sí y 
con relación a su entorno.” (Crosby, T., en Smithson A. y P., 1967, p.5).
22  Peggy Guggenheim, 1898-1979, coleccionista de arte norteamericana.
23  Ver cap. 2.
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diéndose de su formación tradicional y academicista de las ‘bellas 

artes’, como fotógrafo va coleccionando pedazos instantáneos de la 

riqueza de la vida en movimiento.

A partir de una profunda conciencia del hombre como ser humano 

subjetivo y por ende no ‘tipificable’, su actitud tiene al voyeurismo 

como punto de partida: la observación del ‘hombre cotidiano’. Será 

justamente a través de la cámara de su amigo Nigel Henderson que 

se interesarán y acercarán a la vida callejera de los barrios populares 

londinenses. Tras el lente objetivo, la realidad cotidiana era inminente.

El hombre corriente en su vida cotidiana —la sociedad en su conjun-

to—, utiliza la calle para realizar la más diversa gama de actividades 

sociales, que se encuentra en constante dinamismo: movimiento, 

cambios, intercambios, encuentros, relaciones, etc. El hombre es 

variado y variable; la calle es el lugar de máxima expresión de esa con-

dición que implica libertades y convivencia social, actividades especí-

ficas y una imagen común de un movimiento constante, entrelazado.

La calle configura una red de intereses variados donde los sujetos, 

en un ir y venir constante y desde sus intenciones diversas y diver-

gentes, se sienten abiertos a la pausa y a las relaciones fortuitas.

Este ir y venir no se trataba, evidentemente, de un movimiento de-

terminista compuesto por traslados direccionales de un punto a otro 

con una máxima eficiencia de tiempo y energía; no podía reducirse 

conceptualmente a la función disciplinar de ‘circular’24. 

El homo faber, tradicional hombre destinatario de la arquitectura y de 

la ciudad —a quien el Movimiento Moderno definía y atendía—, ya 

24  “Las bases del urbanismo son las cuatro funciones: Habitar, Trabajar, Recrearse (Horas libres), Cir-
cular”; así se inicia la Carta de Atenas (1933). En el ‘apartado’ Circulación, las preocupaciones plantea-
das son de orden dimensional con respecto a lograr una eficiencia para los automóviles; los peatones 
deben circular separadamente del automóvil, aunque no se adelanta ninguna propuesta. Desde el zo-
ning moderno se explicita una clasificación de las calles según ‘actividades humanas’ específicas: “Hay 
que exigir (…) que las calles sean diferenciadas según sus destinos: calles de habitación, de paseo, de 
tránsito, vías principales”. ¿Acaso el flaneur ya no tendría una ciudad en dónde jugar?
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no era más un hombre universal, genérico, tipificado, proporcionado 

e inmóvil, destinado a realizar movimientos con metas definidas en 

una ciudad automatizada.

La calle era, notoriamente, un escenario mucho más amplio para la 

totalidad de las actividades humanas: el circular también era un 

juego. La cotidianeidad humana y urbana (sociedad) no podía redu-

cirse a criterios funcionalistas. La calle era y debía ser considerada 

como soporte complejo, diverso y simultáneo.

Contrariamente al destinatario/usuario para el que los arquitectos 

modernos proyectaban ‘arquitecturas a medida’, los Smithson con-

ceptualizaban otro tipo de usuario, al que esta Tesis denominará 

‘hombre cotidiano’: un hombre en permanente movimiento que 

utiliza la calle como un espacio activo para una convivencia hu-

mana lúdica y creativa25. Nuevamente Tati, con su crítica satírica al 

determinismo de la vida moderna, ilustra de manera antagónica dos 

modos de vivir cotidianos en “Mon oncle”: la tradicional vivienda co-

lectiva de barrio de M. Hulot y la casa moderna de los Arpel, carica-

turizando el caos y el orden, la espontaneidad y la determinación, el 

juego y ‘lo serio’. Desde una propuesta lúdica, se despierta el humor 

espontáneo generado por los opuestos.

Si la realidad se caracterizaba por su multiplicidad y dinamismo, de-

bía crearse un modo disciplinar de atenderla que fuera no impositivo 

y no prefigurado, que tuviera en cuenta la subjetividad de los movi-

mientos y los encuentros, generando un espacio urbano apropiado 

para una vida cotidiana rica y estimulante que se vería potenciada 

por la presencia de un mayor número de ocupantes con más tiempo 

libre para dedicar a los juegos y la diversión.

25 “(…) [acerca de Tzara:] ‘¿Hay alguien que piense que ha encontrado una base psíquica común 
para la humanidad? ¿(...) constituye esa infinita variación sin forma definida: el hombre?’ Esta acepta-
ción del valor múltiple de la vida es el gran logro de DADA. No insiste en la abstracción de aspectos fijos 
de la vida para el tratamiento estético...” (Alloway, L., 1956).
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CASA CALLE BARRIO CIUDAD

Durante el CIAM IX, en julio de 1953 en Aix-en-Provence (Francia), 

un grupo de jóvenes arquitectos de la vanguardia europea entre los 

que se encontraban los Smithson, cuestionan la validez de la “Carta 

de Atenas” desde la visión del ‘hombre cotidiano’. Su crítica a los 

preceptos modernos consistía en cómo estos fracasaban en ofre-

cer espacios sociales de integración que resultasen apropiados para 

acoger a las relaciones sociales y las intenciones lúdicas del nuevo 

usuario homo ludens que surgía en la escena contemporánea.

La ‘CIAM grille’ era el método estandarizado para la presentación de 

los proyectos en los “Congrès Internationaux d’Architecture Moderne” 

[“Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna”], como herra-

mienta de corte marcadamente modernista. No obstante, la joven 

generación encontró la forma de contestar su autoritarismo y riguro-

sidad determinista. La ‘grilla moderna’ presentada por Le Corbusier 

en el CIAM VI —funcional a la “Ville Radieuse” [“Villa radiante”] de 

1933 y adoptada para la presentación de los proyectos en el CIAM 

VII que ilustraba la “Carta de Atenas”—, ordenaba en ejes cartesia-

nos las funciones humanas y urbanas de manera taxativa y aplicable 

así a cualquier proyecto, lo que suscitó la crítica de varios miembros 

a raíz de la resultante simplificación de las realidades expuestas. Será 

recién en 1953 que la misma se transformará en una “herramienta 

crítica” (Pedret, A., en Risselada, M. [et.al.], 2005, p.254).
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Bajo los nuevos y diversos conceptos del habitar, los miembros jó-

venes utilizaron las mismas medidas de los paneles de la grilla, re-

inventándola según el énfasis de sus presentaciones. Estas ‘grillas 

urbanas evolutivas’ daban cuenta de una variedad de enfoques en 

contra de la sistematización analítica de los proyectos, y por ende de 

la arquitectura y la ciudad. La grilla fue sin dudas una lucha concep-

tual al ‘funcionalismo’ como “herramienta de pensamiento” (Pedret, 

A., en Risselada, M. [et.al.], 2005, p.254).

La grilla presentada por los Smithson, “Urban Re-Identification Grid” 

[“Grilla de reidentificación urbana”], realizada el mismo año de prepa-

ración final de “Parallel…”, presentaba sus proyectos reemplazando 

las categóricas ‘funciones modernas’ por una propuesta escalar del 

habitar —‘casa, calle, barrio, ciudad’— desde abordajes integrales y 

sistémicos. El ‘soporte’ —que ya no es estrictamente una grilla— se 

inicia con la presencia de las imágenes fotográficas de los niños ju-

gando retratados por Henderson, los que humanizan la concepción 

proyectual de la ‘casa, calle, barrio, ciudad’ como lugares interrela-

cionados, ilimitados, que respetan una estrategia similar de lugar de 

‘juego urbano, relación y asociación’, comandados por el movimien-

to constante y la pausa del encuentro.

Se utiliza la repetitividad de fotografías como secuencias de ‘movi-

miento’: niños jugando en las calles que declaran la indivisibilidad del 

habitar humano y refuerzan a ‘la calle’ como el espacio primordial 

para el relacionamiento social. 

En los Smithson, casa, calle, relación y juego se perciben como mo-

tivaciones; los niños jugando en la calle, en su cotidiano, son los 

usuarios a partir de los cuales se debe pensar la ciudad.
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SMITHSON, Alison y Peter. Urban re-identification grid. (Grilla de re-identificación urbana). Grilla presen-
tada en el CIAM IX, Aix-en-Provence, Francia, 1953.

El dibujo-collage (¿acaso un modulor femenino dibujado por un niño?) 

produce un quiebre en la linealidad cartesiana de la grilla, así como 

en la picardía del niño que dibuja los papeles importantes del trabajo 

de sus padres o una pared de su casa. La figura humana dibujada 

a todo color transgrede los ‘cuadros’ individuales tensionando la co-

lumna, la que queda definida como único orden al no especificarse 

campos en el eje ‘y’. La intencionalidad de incorporar a niños jugan-

do o dibujos de niños es clara: ya no es posible olvidar los intereses 

lúdicos de las personas, su deambular errático, su intencionalidad de 

diversión, su compromiso con una vida plena, donde el placer jugue-

tón juega un rol desprejuiciado que anima el ámbito urbano.

La grilla de los Smithson se trataba de una de varias grillas presenta-

das por los jóvenes arquitectos vanguardistas, que no creían que el 

determinismo oficialista de la “Carta de Atenas” ofreciera una solu-

ción para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad de posguerra.
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Reconociendo que era hora de ceder espacio a las nuevas  

generaciones, los viejos directores del CIAM delegarán la organizción 

del X Congreso a un grupo de jóvenes que posteriormente será co-

nocido como el Team X26.

Para su celebración en 1956 en Dubrovnik, Yugoslavia, bajo el tema 

“Habitar”, se propondrán diversos criterios posibles de presentación 

de los proyectos. Aunque ninguna presentación tendrá el impacto que 

tuvo la grilla de los Smithson para la historia de la arquitectura, nueva-

mente los niños (y adultos) jugando se presentaban como una realidad 

cotidiana en la que la calle-parque-plaza centraba la condición urbana: 

Aldo van Eyck27 presentaba sus múltiples proyectos de “Playgrounds” 

[“Áreas de juego”] (Amsterdam, 1955) en los que ‘los movimientos de 

los niños’ eran esenciales como una forma-otra de ‘capturar’ la rea-

lidad para comenzar a entender cómo sería el lugar apropiado para 

responder a las nuevas demandas del homo ludens de Huizinga.

26  Sus principales integrantes serán: Alison y Peter Smithson, Aldo van Eyck ,Jaap Bakema, Georges 
Candilis, Giancarlo De Carlo y Shadrach Woods.
27  Aldo van Eyck, 1918-1999, arquitecto neerlandés.
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AUTOMOVIMIENTO

Según Aristóteles, todos los seres, en su estado de vida, llevan en sí 

mismos el impulso del automovimiento: un automovimiento, en su 

carácter de Juego, se fundamenta antropológicamente como exce-

so, en tanto no desea o no pretende tener límites, ni metas, ni final, 

sino que pretende siempre un mayor placer proporcionado por la 

diversión pura, que surge de la pretensión natural del hombre —to-

mando como referencia al juego infantil— no desea parar nunca de 

jugar. Aristóteles afirma que: ‘Los actos apetecibles son aquellos en 

que no hay nada que buscar más allá del acto mismo’, y por lo tanto 

son los que proporcionan el mayor placer al ser humano junto a la 

búsqueda de la felicidad. Esta es la única actividad que los acompa-

ña en ese grupo selectivo de actividades con intencionalidad cero 

que piden dedicación completa y consumo máximo de objetos de 

satisfacción, sean de alimento intelectual o material.

Este exceso conduce al movimiento en tanto automovimiento, de-

bido a que por su carácter pide volver a repetirse tantas veces como 

lo desee el ser humano o como su fuerza física o mental se lo permi-

ta. Se trata de llegar a lo imposible, a lo inalcanzable, al infinito; pero 

como eso no es posible para ningún ser humano, se satisface con lo 

máximo que consiga con tendencia al exceso, ya que no desea inte-

rrumpir su tiempo de placer. Y ese juego ilimitado se entiende en la 

observación de acciones naturales. Entendido por Gadamer, el jue-

go implica un movimiento de ‘vaivén’ que se repite continuamente.  
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Nos hace ver que en el ‘juego de las olas’ fácilmente se da una clara 

autonomía del movimiento.

“El juego aparece entonces como el automovimiento que no tiende 

a un final o una meta, sino al movimiento en cuanto movimiento, que 

indica, por así decirlo, un fenómeno de exceso, de la autorrepresen-

tación del ser viviente.” (Gadamer, p.31).

Pero aún en este proceso de entendimiento y de comprensión del 

fenómeno del ‘vaivén’, debemos sumar algo particular del Juego hu-

mano, que consiste en incluir en el mismo el uso de la razón, y por lo 

tanto permitirse otorgarle finalidades o metas propias al libre ‘vaivén’.  

El hombre construye un ‘ir y venir’ reglado por sí mismo, o por un 

grupo de jugadores.

De esta forma, el ser humano puede crear metas conscientes para 

sí y al mismo tiempo burlar a la razón misma conforme a fines-otros, 

potenciados por su intención de ‘jugar’.

Lo humano en el Juego disciplina su propio movimiento ‘como si’ 

tuviese fines, incluyendo por este medio a la razón en el proceso 

mismo del juego. Pero dado que éste tiene finalidad en sí mismo y 

no en lo productivo o externo —por su carácter de Juego—, el ser 

humano transgrede sus propias reglas o conductas por otras que 

en su opinión sean más adecuadas para ese momento. En otras 

palabras, ese orden o disciplina aplicados por la razón son fácilmente 

superados en el mundo del Juego humano, haciendo de los mismos 

una decisión propia y conformando su propia identidad.

Pero esta conducta libre del automovimiento auxiliado por el uso 
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de la razón no completa el mundo del laboratorio de observación del 

‘hombre cotidiano’ en el uso de su espacio de juego: existen tam-

bién las reglas externas y los eventos casuales.

Ante las reglas externas, el individuo se comporta respetándolas o 

transgrediéndolas y ante los eventos casuales u obstáculos respon-

de instintivamente a través del ‘titubeo’.

Según Gustav Bally (1945), el ‘titubeo’ es una condición del juego 

estrictamente irracional, o sea proveniente del mundo animal, del 

instinto mismo.

En la fluidez del movimiento, nos aclara, aparecen obstáculos de na-

turaleza externa que surgen por azar. La reacción ante estos es, 

instintivamente, la posibilidad del ‘rodeo’ como una tensión frente al 

obstáculo, que a su vez se manifiesta con un retroceso.

En este sentido, el automovimiento en el juego es constante, pero 

cuando está sometido a obstáculos puede ocasionar una fuerza re-

activa contraria que puede conducir a una detención, pero sin per-

der la energía propia del automovimiento que mantiene su carácter 

innato de enervación como intencionalidad primaria. Pues bien, 

en esta condición se produce el ‘titubeo’, que significa psicológica-

mente una posición alterada en el campo del Juego, un alejamiento 

repentino de la meta.

La “unidad dinámica” se interrumpe.

“Las variantes motoras particulares que tienen su comienzo en la 

cosa con que se juega no pasan fluidamente la una a la otra, sino 
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que entre los diferentes actos se intercalan ‘pausas’…” (Bally, G., 

1945, p.35).

El jugador —haciendo uso de la razón— aprovecha la ‘opor-

tunidad’ creada por estos obstáculos de naturaleza externa 

aparecidos por azar para enriquecer el campo de acción, ya 

sea cambiando el juego, iniciándolo nuevamente, o cambiando 

sutilmente las reglas, luego de haber observado y analizado la 

variedad de posibilidades que le ha brindado esta repentina de-

tención instintiva. 

180

181

182

183

184



146  
LA CALLE

ESPACIO DEL MOVIMIENTO Y LA PAUSA

Es a partir de la comprensión de los conceptos de vaivén y titubeo, 

tomados del ámbito del Juego, que es posible observar a la muche-

dumbre en movimiento en las calles de una ciudad: un ‘ir y venir’ 

constante que no está vinculado a fin alguno. Partiendo de este fe-

nómeno propio del ser vivo, se entiende con claridad el espacio de 

juego como aquel que admite y acoge a los individuos en ese ‘vaivén 

de aquí para allá’ en el cual ningún extremo es meta final, ya que no 

supone la existencia de una detención. 

“Nuestro problema es la poesía del movimiento” (Smithson, A. y 

P., 1967, p.73).

Pero a esta conducta libre de fines se le suman condiciones exter-

nas de reglas colectivas o sucesos casuales, provenientes del azar, 

que provocan interrupciones repentinas al natural automovimiento 

del jugador. Es el momento de la ‘pausa’, donde el hombre suma 

al ‘jugar callejero’ el uso de la razón, permitiéndole encontrar opor-

tunidades. Es aquí, en estas pausas, donde el hombre encuentra la 

posibilidad de la comunicación humana y las relaciones.

Utilizando como medio el lente de la cámara de Nigel Henderson, 

a partir del proyecto “Descubre a tu vecino” de Judith Stephen 

en las calles de Bethnal Green, se entiende el espacio urbano en 

su carácter de campo de acción del Juego, caracterizado como 
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el ‘espacio del movimiento y la pausa’.

Ya no resultaba posible explicar el movimiento urbano desde la óp-

tica funcionalista-utilitaria de ‘circular’ de un punto a otro con metas 

determinadas. Esta concepción de movimiento atendía con eficacia 

al homo faber, pero era evidentemente reduccionista de la vida coti-

diana de las ciudades y del surgimiento del nuevo homo ludens, un 

hombre con tiempo libre, con inclinaciones creativas y de diversión.

Lo urbano es un ámbito libre y reglado a un tiempo, flexible en tanto 

debe permitir la convivencia de individuos con reglas propias y cam-

biantes dentro de ese ambiente reglado. Desde el Juego, se puede 

definir a lo urbano como el juego más complejo del ser humano.

A partir del análisis urbano desde el punto de vista social y físico, 

‘la calle’ es el lugar adecuado para entender el movimiento de las 

personas en su vida cotidiana; es el lugar que permite y propicia el 

acontecimiento de múltiples actividades humanas a través de la libre 

apropiación que realizan las personas.

“Desde que nos interesamos en la ‘vida-en-las-calles’, hemos es-

tado obsesionados con el concepto de ‘movilidad’ bajo todos sus 

significados” (Smithson, A. y P., 1967, p.40).

El movimiento de ‘vaivén’, como acción lúdica, refiere a ese ‘ir y 

venir’ constante del individuo en la muchedumbre ciudadana, como 

recorridos sin metas aparentes.

En la observación de los Smithson sobre la complejidad de la con-

vivencia urbana de los individuos en permanente automovimiento, 
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sumada a la observación de los juegos callejeros, este ‘ir y venir’ se 

entiende ‘como si’ fuera un juego. Esta consideración de lo lúdico 

del espacio urbano permite enfrentarse con mayor eficacia a la com-

prensión del movimiento urbano no orientado, caótico, cambiante 

y dinámico: “…mientras se juega hay movimiento, un ir y venir, un 

cambio, una seriación…” (Huizinga, J., 1954, p.22).

Pero en la observación de la muchedumbre o la masa resulta difí-

cil entender al juego que se produce en ese movimiento constante. 

Necesitamos entender la singularidad del fragmento, su identidad 

propia y la repetición del mismo: “…en particular en el fenómeno 

de la repetición como tal, nos estamos refiriendo a la identidad, la 

mismidad...” (Gadamer, p.32)

Es la sumatoria de individuos en procesos simultáneos de automo-

vimiento lo que nos debe interesar y de allí, la posibilidad de partici-

pación en ‘juegos callejeros’ colectivos como forma de incentivar sus 

intenciones lúdico-creativas.

Buscando redefinir y conceptualizar al hombre de posguerra como 

un hombre nuevo, usuario de sus proyectos, los Smithson ponen el 

acento en los movimientos propios de los individuos en su ‘ir y venir’ 

de un lugar a otro. Sin un camino determinado y dejándose llevar por 

sus propios intereses basados en lo cotidiano, los encuentros y las 

bifurcaciones configuran una realidad múltiple y compleja, permitien-

do y potenciando las relaciones de los individuos en sociedad.

“En el complejo de asociaciones que forman una comunidad, la 

cohesión sólo puede ser conseguida si la facilidad de movimiento 

es posible” (Smithson, A. y P., 1967, p.32).
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Es necesario entender la ‘pausa’ como el momento especial de los 

acontecimientos en el ámbito urbano que promueve oportunidades 

para la comunicación social.

Observando el movimiento constante, se observan interrupciones, 

pausas, intersticios y choques entre el ir y el venir. Toda seriación de 

acciones repetitivas implica pausas, debido al surgimiento de obstá-

culos externos que interrumpen por un instante la fuerza del movi-

miento constante.

Es en el lugar del ‘titubeo’ donde el hombre instintivamente interrum-

pe su automovimiento y emplea la razón para detectar las oportuni-

dades que ‘encuentra’, desde el azar, en el hacer colectivo urbano. 

En la observación de la diversidad de series inconexas se detectan 

pausas efímeras e intermitentes, las cuales fueron permanente-

mente capturadas por la cámara de Nigel Henderson. El momento 

de la pausa se convierte en el lugar propicio para el desarrollo de 

encuentros y relaciones de la vida cotidiana. En su observación, los 

Smithson encuentran una nueva oportunidad creativa, invisible antes 

para el Movimiento Moderno.

“Henderson estaba fascinado por la rica vida comunitaria de sus 

vecinos. Aquí estaban los elementos que se habían perdido en las 

nuevas ciudades – las relaciones cercanas de la gente entre sí y 

con relación a su entorno.” (Smithson, A. y P., 1967, p.5).

Los permanentes cambios que se dan en el ámbito colectivo, incre-

mentados por el ritmo de aparición de nuevos productos de consu-

mo con menores tiempos hasta alcanzar su obsolescencia, resultan 

en una ciudad dinámica, diversa y caótica que ya no puede ser aten-
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dida por medidas deterministas. “El juego arquitectónico, el juego 

de las relaciones espaciales crea, tanto en el exterior como en el 

interior de la vivienda, espacios menos anónimos y menos geomé-

tricos.” (Smithson, A. y P., 1969, p.41)

La calle no se considera más como espacio direccional que sirve a 

una única función de traslado de un lugar a otro (en un movimiento 

automático). Por el contrario, se entiende como el soporte del mo-

vimiento y la pausa, un lugar complejo de interferencia entre activi-

dades y de relaciones sociales múltiples: el espacio de juego de la 

sociedad misma.
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JUEGOS CALLEJEROS

“La calle no es sólo un medio de acceso sino también un espacio 

para la expresión social.” (Smithson, A. y P., 1967, p.15).

Los juegos callejeros son juegos colectivos libres y reglados de 

manera autónoma por los propios participantes del juego. No nos 

referimos a los juegos reglados fijos (‘ludus’), sino a aquellos en que 

el cambio permanente de reglas es propositivo y aceptado por los 

jugadores.

Los jugadores definen las reglas específicas del mismo y demarcan 

el campo, que implica tanto sus límites espaciales como su duración 

temporal. En la observación de grupos de niños jugando en el barrio 

es posible ver que la calle se considera como un territorio infinito, 

de límites elásticos e ilimitadas configuraciones que son escenario de 

sus fantasías de juego.

Los juegos callejeros nacen de la realidad cotidiana, de forma 

creativa, libre. Como el ‘juego de la distracción’ que ilustra la picar-

día infantil en “Mon Oncle” (Tati, 1958), la ciudad en sus intersticios 

—encuentro de tramas urbanas, anomalías, baldíos, etc.— se presta 

en su indeterminación para la apropiación desde el ‘jugar creati-

vo’. Los vacíos y los obstáculos urbanos que surgen desde ‘lo en-

contrado’ a través del azar, son oportunidades para el juego-play, 

así como los acontecimientos cotidianos se entienden como eventos 
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potenciales de diversión al ser alterados. La sorpresa, el azar, el 

vértigo y el automovimiento tienen una presencia destacada.

En la obra de Tati se presentan diversos juegos en el espacio más li-

bre e improvisado de la ciudad: la calle. En “Jour de fête”, el carrusel 

es protagonista y los juegos de kermés invaden la plaza de manera 

efímera, los banderines coloridos disfrazan el ambiente, la banda 

musical desfila por el pueblo llamando a la fiesta, el baile colma el 

bar. La fiesta se compone por juegos en cada uno de sus detalles, 

e incluso François se muestra en un permanente juego consigo 

mismo durante su ‘serio’ trabajo, una forma adelantada de ilus-

trar el work+play de los Eames. En “Mon Oncle”, los perros van 

y vienen paseando por la ciudad en busca de aventura, los niños 

corren entre los puestos de la feria vecinal y desde el baldío juegan 

a provocar la desorientación de las personas. En “Playtime”, será 

el jazz el que inicie una pista de baile descontracturada que desdobla 

la película en un sinfín de hechos juguetones que se suceden en el 

restaurante, en los comercios y las calles en el despertar de París. 

En las fotos de Henderson, las referencias a los juegos calleje-

ros tampoco se agotan: la amplia serie de niños (y no tan niños) 

montando en bicicleta, la rayuela como apropiación de la calle, 

los niños patinando, saltando a la cuerda, haciendo piruetas en las 

escaleras y los postes de luz. En las fiestas callejeras se pueden 

ver teatros improvisados, las calles disfrazadas a la espera de un 

desfile, las corridas espontáneas, el jugar a atraparse o a brincar. 

La imaginería infantil resulta ilimitada ante el curioso lente de la cá-

mara.

Los juegos callejeros condensan tradición y modernidad, son a un 
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mismo tiempo heredados y espontáneos. Es de notar cómo el con-

junto de juegos callejeros en su totalidad atraviesan tanto la historia 

como las culturas con alteraciones que adecúan y dan origen a suti-

les variaciones adaptativas. Pensemos cómo juegos callejeros tales 

como las rondas, los saltos con cuerda, los rodados (bicicletas, pati-

nes, etc.) persisten a través de diversas culturas y tiempos, algunos 

desde los rituales primitivos de la humanidad asociados a lo sagrado 

de lo cotidiano, eventos cósmicos, fertilidad humana y/o de la tierra, 

evolución del tiempo, estaciones, iniciación en la vida adulta, etc. 

Las lentas alteraciones del sentido de los juegos callejeros, y en gene-

ral del juego-play, apoyan su carácter de atemporalidad. La evolu-

ción, los cambios y las mutaciones se suceden solamente por acción 

de la historia popular-folclórica y no como resultado del impulso dado 

por los ‘letrados’, que por el contrario han relegado al Juego como 

objeto de estudio y por ende a su desarrollo en las ciencias humanas, 

verificando que “…la etnología y las ciencias afines conceden poca 

importancia al concepto de juego.” (Huizinga J., 1972, p.8).

El desarrollo de los juegos callejeros, al no tener tradición académica, 

se manifiesta a través de una herencia popular y cotidiana. Según 

Huizinga, la cultura y la civilización se leen claramente a partir del jue-

go (en este sentido menciona “el carácter lúdico de la vida cultural” ), 

desde los ritos sagrados primitivos de la humanidad. 

La rayuela es una interesante excepción a la interferencia de los ‘letra-

dos’ en el mundo del juego, la que puede ser tomada como ejemplo 

de que los cambios que han surgido desde el ámbito intelectual debe-

rían provenir de un análisis de lo lúdico, en lugar de estar al servicio 

de intereses del poder, que siempre resultan ajenos al juego mismo.
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Caillois nos presenta el desarrollo de la rayuela, ubicando sus oríge-

nes en la antigüedad como juego en forma de laberinto, en el que el 

jugador empuja una piedra —representativa del alma humana— ha-

cia afuera. Es por tanto, desde su génesis, un juego de connotación 

espiritual para el hombre. Sin embargo, cambia su diseño en el Re-

nacimiento con la influencia de la Iglesia Católica, que la utiliza como 

medio de educación evangelizadora. Se simplifica la irracionalidad 

del juego del laberinto para convertirse en uno lineal, determinado 

y racional, redibujándose a partir de la planta de la basílica rena-

centista, ahora con una meta específica: la representación del cielo, 

coincidente con el altar mayor de la Iglesia. La incidencia del poder, 

en este caso la Iglesia, altera y modifica el juego originario re-

duciendo su libertad y el azar y vértigo resultantes, e incluso su 

sentido primario: ahora se juega para llegar al Cielo.

Lo interesante resulta en apreciar que, aun habiendo llevado la irra-

cionalidad del juego del laberinto a las características de un juego 

racional y lineal, el sentido lúdico de la rayuela, en su condición de 

repetición y vaivén, no se vio afectado significativamente por esta 

intervención. Sigue permitiendo hasta el día de hoy el juego libre y 

descontracturado propio de los juegos callejeros, al verse interveni-

do por las reglas propias que imponen los jugadores. 

Asimismo, la rayuela sigue siendo el juego callejero tradicional por 

excelencia, transversal a muchas culturas y por tanto cargado de sig-

nificaciones románticas y de inocencia, manteniendo el guiño lúdico. 
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DEFINICIÓN

Desde la comprensión de la nueva realidad urbana de posguerra y 

la aparición de un nuevo hombre que emerge en el marco de la So-

ciedad de la Abundancia —el homo ludens—, que tiene más tiempo 

para el desarrollo de su libertad individual, los Smithson profundizan 

en la conceptualización de una necesaria herramienta arquitectónica 

capaz de potenciar lo lúdico en términos de nuevas relaciones hu-

manas que aumenten las ofertas de diversión desde la participación. 

Asumen así el desafío de crear una solución consistente en una nue-

va red de vínculos urbanos desde lo colectivo a lo individual.

A través del análisis exhaustivo a escala ‘micro’ de la calle como 

compleja urbanidad de puntos y enlaces, Alison y Peter Smith-

son detectan que es a través de las relaciones sociales que 

se dan en el ámbito urbano, que las personas le otorgan una 

identidad propia a los lugares de ocurrencia de eventos, juegos, 

acontecimientos y asociaciones, como red espesa que puede 

ser apropiable y que ha convertido a la urbe contemporánea en 

un complejo caótico, indeterminado e ilimitado.

Desde el diseño, proponen una herramienta proyectual renovadora 

como ‘soporte28 del movimiento’ de las personas en su vida cotid-

iana, potenciando que desde su natural condición creativa puedan 

apropiarse del espacio cotidiano, otorgándole identidad propia a 

28  En su primera acepción según la definición del diccionario de la RAE, como “apoyo o sostén”. 
“Soportar: sostener o llevar sobre sí una carga o peso”, por ende hace alusión a una base física.
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partir de la realización de las más variadas actividades sociales. 

El ‘soporte topológico’ deberá ser por ende abierto, tridimen-

sional e indeterminado: una compleja red de puntos de interés 

en el espacio, pasible de apropiación a través de la creación 

individual lúdica, de forma libre y reglada individualmente.

Este soporte, de control social (Habraken) pero permisivo en el libre 

y creativo uso que el homo ludens hace de él, deberá convertirse en 

estructurador de la casa-calle-barrio-ciudad, habilitando que cada 

unidad separable a escala ‘micro’ mantenga el control individual y 

potencie lo colectivo a partir de la libertad de ‘sumarse al juego’.

Nuevos desafíos proyectuales llevarán a la profundización de la idea 

del ‘street-deck’ como soporte del movimiento de las personas en 

su vida cotidiana —por ende indeterminado— y como elemento es-

tructurador del proyecto. Los Smithson trabajarán con lo que esta 

Tesis define como ‘soporte topológico’: una herramienta de proyecto 

para el diseño de espacios urbanos cotidianos desarrollados como 

soporte indeterminado, tridimensional y de forma abierta, tendientes 

a configurar una red espesa de puntos y enlaces que puedan ser ap-

ropiables para la realización de las más variadas actividades sociales.

Se debe atender a un usuario lúdico —el hombre cotidiano—, que hace 

de su traslado a pie o en distintos medios de transporte (bicicleta, patín, 

skate, monopatín, motocicleta, etc.) un paseo desafiante, enriquecedor 

y activo. El hombre cotidiano se apropia de la calle como su ‘lugar de 

juego’, aquel lugar potencial que existe entre las reglas de la sociedad 

y la libertad en su máxima expresión. Este espacio es compartido por 

una población en movimiento, en tanto ‘circulación’ en su interpreta-
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ción tradicional, que no interfiere con sus intenciones utilitarias sino que 

busca enriquecer ambas experiencias a un mismo tiempo.

El soporte habilita y potencia el ‘ir y venir’ constante desde cualquier 

punto a cualquier otro, por caminos alternativos que pueden brindar-

nos distintas experiencias en el movimiento y en la pausa.

Pudiendo conceptualizarse también como ‘soporte indetermina-

do’, se prefirió tomar el adjetivo ‘topológico’ utilizado por Banham 

como interpretación de una serie de proyectos y un nuevo modo 

de proyectar una arquitectura desde el movimiento, desde un punto 

de partida no formal y geométrico. Traer a colación a la topología, 

aquella rama de las Matemáticas que parte de un nuevo entendi-

do —formulación— del espacio, implica incorporar esta redefinición 

espacial a la disciplina. La topología estudia la relación entre objetos 

a partir de su proximidad relativa y la conectividad de sus formas 

(maleables por definición). Se describen así patrones complejos en 

los que ya no importa su descripción formal —objetual— definida 

por distancias métricas. Bajo esta óptica, el espacio no puede de-

terminarse por medidas sino por vínculos entre los puntos. El es-

pacio topológico no puede ser descrito por las reglas de la geome-

tría euclidiana, no puede ser medido ni representado por patrones 

métricos, sino que su esencia se basa en la relación vincular entre 

puntos (líneas, volúmenes)29. 

“…Peter Smithson presentó los resultados de su investigación en 

Grecia, en lecturas públicas que realizó en 1959, su observación 

personal en el terreno le convenció de que los griegos no usaron 

ningún sistema de proporción ni planes geométricos en sus 

urbanizaciones, sino que procedieron de un modo análogo al de su 

29  Se suele explicar la topología aplicada a los transportes subterráneos en las ciudades contem-
poráneas, mapas que representan los vínculos por sobre las distancias.
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proyecto de la Universidad de Sheffield, disponiéndose los diversos 

edificios según las conveniencias; estando orientados según con-

ceptos rituales y relacionados topológicamente con las rutas de la 

comunicación.” (Banham, R., 1966).

“…la geometría y la belleza, consideradas hasta ahora como propie-

dades esenciales del cosmos, aparecen ahora como casos espe-

ciales, lingüísticamente refinados, de conceptos más generalizados 

– imagen y topología…” (Banham, R., 1966).

El ‘soporte topológico’ se define bajo las siguientes pautas:

MOVIMIENTO

 - Debe potenciar el paseo libre, despreocupado, propiciando el es-

pacio de ‘juego’ del movimiento aleatorio, libre, casual, desinte-

resado. Debe admitir flujos variables, como lugar del movimiento 

en el juego.

 - Debe unir puntos aleatorios de interés ‘encontrados’ o ‘creados’, 

que contengan en sí mismos un potencial lúdico.

PAUSA

 - Debe potenciar la interrupción del andar creando espacios de in-

terés y confort para la pausa.

 - Debe permitir manipular lúdicamente al espacio; crear situacio-

nes, intersticios, acentos, virtualidades, pavimentos diferentes.

ESPACIO-TIEMPO

 - Su uso es atemporal, por lo tanto la velocidad del desplazamiento 

debe ser variable.

 - No puede medirse en términos métricos; su medida no obedece 
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a patrones tradicionales de medidas estándar, ni a reglas de unio-

nes funcionales.

La principal preocupación de los Smithson y que puede leerse en 

las propuestas en las que se aplica y desarrolla30 el ‘soporte topo-

lógico’, es el movimiento-juego, el automovimiento. La nueva he-

rramienta proyectual les permite operar en el espacio permitiendo 

y potenciando el ‘azar’ como manera de conseguir atender a una 

vida cuyos parámetros principales dependen de la diversidad y el 

cambio. Asimismo, operar bajo esta óptica implica concebir formas 

abiertas y no prefiguradas.

“La evolución actual demuestra que esta concepción estática es 

errónea. Hay que llegar a una concepción dinámica de las formas, 

debe afrontarse la evidencia de que cualquier forma humana se en-

cuentra en un estado de transformación continua. No debemos evi-

tar esta transformación, tal como pretenden los racionalistas; el fra-

caso de los racionalistas es debido a que no han comprendido que 

la única manera de evitar la anarquía del cambio consiste en tomar 

conciencia de las Leyes por las cuales actúa la transformación, y en 

saber usarlas.” (Johns, J., 1954).

“Sin embargo, el hecho es que la ciudad parece implanificable en tér-

minos populares, precisamente por su extensión en el tiempo y por la 

forma en que la gente sigue moviéndose…” (Alloway, L., ene. 1959).

En resumen, la ciudad se piensa como espacio de juego, como el lugar 

de máximas licencias, de los impulsos de una emancipación creativa 

del hombre; espacio para la libertad individual y el encuentro social, la ri-

queza de lo imprevisto y espontáneo, y la materialización de los deseos. 

30  La herramienta proyectual se crea proyectando; el proyecto se construye desde la herramienta. La 
creación de herramienta y obra constituye un acto creativo simultáneo en una actividad teorico-práctica 
de retroalimentación.
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En referencia a Le Corbusier, los Smithson reflexionarán: “Su ciudad 

es un inmenso tablero de ajedrez organizado de forma axial. No-

sotros estamos detrás de algo más complejo pero menos geométri-

co. Nos preocupa más el ‘flujo’ que la ‘medida’.” (Smithson A. y P., 

nov. 1957).
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LA CALLE COMO LUGAR DE SITUACIONES 

Buscando redefinir y conceptualizar al hombre de posguerra como un 

hombre nuevo, un nuevo usuario de sus proyectos, los Smithson po-

nen el acento en los movimientos propios de los individuos en su ir y 

venir de un lugar a otro. Sin un camino determinado y dejándose llevar 

por sus propios intereses basados en lo cotidiano, los encuentros y 

las bifurcaciones, son partícipes de una realidad múltiple y compleja.

La calle ya no es entendida como un espacio direccional que sirve a 

una única función de traslado de un lugar a otro (en un movimiento 

automático), definido por cierto ancho y largo. Por el contrario, la 

calle es entendida como el espacio del movimiento y la pausa, un 

lugar complejo de interferencia de actividades y relaciones sociales 

múltiples: el espacio de juego de la sociedad misma.

Los Smithson conceptualizarán a la calle como el espacio urbano 

cotidiano del ir y venir de las personas, definiendo conexiones impre-

visibles, múltiples, simultáneas y superpuestas, no predeterminadas. 

Un espacio caracterizado por la aleatoriedad de los cruzamientos y 

la simultaneidad efímera de las pausas para el cual las herramientas 

heredadas del urbanismo moderno no tendrían ya más validez.

“Resulta obvio que el concepto funcional mecánico de urbanismo, y 

la estética cartesiana de la arquitectura moderna de la etapa anterior, 

ya no eran de utilidad.” (Banham, R., 1966, p.73).
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“La calle no es sólo un medio de acceso sino también un espacio 

para la expresión social.” (Smithson, A. y P., 1967, p.15) en relación 

al ‘street-deck’.

El concepto de ‘clúster’ define una asociación humana a partir de 

‘la calle’, en un entendido amplio del concepto. Conforma una red 

abierta de pasajes (camino, calles, ‘street-deck’) que se estructura 

por las relaciones y los movimientos (las líneas) y no por los puntos. 

Su crecimiento es multidireccional y conlleva un tímido principio de 

ajerarquía en sus vínculos (no conforma propiamente una red sino un 

cúmulo, como se alude en su nombre). Es indeterminado, abierto, 

inconcluso, dinámico: la ciudad está en constante transformación y 

movimiento. 

“El clúster es un tejido estrecho, complejo, un agrupamiento a menu-

do móvil, pero un agrupamiento que posee una estructura peculiar. 

Esta es quizás la descripción más ajustada que pueda darse de este 

nuevo ideal para la arquitectura y el urbanismo.” (Smithson, A. y P., 

nov. 1957).

“Lo que hemos intentado al desarrollar la idea básica, calles elevadas 

conectadas y dando la oportunidad de acercamiento, de compañía; 

grupos de viviendas claramente definidos para un apoyo social mu-

tuo; adecuados ‘umbrales’ para proteger e identificar las viviendas 

dentro del grupo, es desarrollar la forma y las subformas de manera 

que indiquen con claridad el uso que se debe dar al lugar.” (Smith-

son, A. y P., 1994, p.129).

“Cuando está lloviendo en la calle Oxford, la arquitectura no es 

más importante que la lluvia; de hecho, el clima probablemente 
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tiene más que ver con la pulsación de la ciudad viviente en ese 

momento dado. De manera similar, todos los momentos en el 

tiempo son igualmente válidos en la experiencia compartida. La 

ciudad vive a la vez en su pasado y en su futuro, y en el presente 

en el que estamos ahora.” (Cook, P., “Living City”).

Atender a ‘la calle’ bajo estas concepciones posiciona al ‘movimien-

to-juego’/vaivén como principal referente, y es desde este análisis 

que los Smithson se aproximan a la comprensión y aplicación dis-

ciplinar del movimiento, buscando no sólo darle una respuesta, sino 

también potenciarlo desde sus proyectos.

“Desde que nos interesamos en la ‘vida-en-las-calles’, hemos estado 

obsesionados con el concepto de ‘movilidad’ bajo todos sus signifi-

cados…” (Smithson, A. y P., 1967, p.40).

Desde la mirada de los Smithson, podemos definir al ‘espacio del 

movimiento y la pausa’ arquitectónico-urbano como aquel que, a se-

mejanza del ‘movimiento-juego’, se caracteriza por un movimiento 

repetitivo del individuo en la multitud, un ir y venir constante —vai-

vén— sin objetivo o meta —sin fin en sí mismo—, que permite el ‘ti-

tubeo’ y por ende la ‘pausa’ como situación temporal efímera: como 

el lugar apropiado para la convivencia humana, los encuentros, las 

relaciones humanas y las asociaciones. 

Sus respuestas y propuestas defienden la ciudad como organismo vivo 

donde las funciones de la vida colectiva ya no pueden ser categorizadas 

y separadas, sino que, por el contrario, coexisten en una mezcla de ac-

tividades compleja y caótica, de interferencia. Allí, el individuo en sociedad 

se relaciona de manera múltiple en un ‘movimiento constante’ de vaivén. 
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Si bien Tati desarrollará su obra como un verdadero juego, los Smith-

son (al igual que Henderson) no la entenderán así. Tomarán ‘en serio’ 

su trabajo como profesionales arquitectos y urbanistas, utilizando lo 

lúdico como dato documentado de la libertad y vitalidad cotidiana de 

las calles, a la cual deberán satisfacer. El ‘movimiento-juego’ será su 

dato de partida.

“El acceso a la vivienda constituye el vínculo que une a sus ocu-

pantes con el resto de la sociedad; el largo ascenso por una escal-

era o el descenso hasta el subsuelo; el recorrido de una avenida, 

el curso a lo largo de una calle bordeada por veinte o treinta casas 

apareadas; la caminata por un largo corredor con aire acondicio-

nado e iluminación artificial, son todos vínculos del hombre con la 

sociedad, paisajes a través de los cuales el hombre contempla su 

mundo.” (Smithson A. y P., oct. 1958).
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AFORMALISMO

“Nuestro problema es la poesía del movimiento…” (Smithson, A. 

y P., 1967, p.73).

Su primera oportunidad de proyectar ‘desde el movimiento’, 

para dar soporte a los acontecimientos de la vida cotidiana, se 

da en el marco del concurso Golden Lane de 1952. En este 

proyecto surge un concepto arquitectónico primario, el ‘street-

deck’, que será sin dudas decisorio en la obra de los Smithson. 

El ‘street-deck’ aparece como resignificación de la ‘calle inte-

rior’ propuesta por Le Corbusier en la “Unité d’Habitation” de 

Marsella, la circulación funcional cediendo lugar al espacio del 

movimiento y la pausa.

“El acceso a la vivienda constituye el vínculo que une a sus ocu-

pantes con el resto de la sociedad… el recorrido de una aveni-

da, el curso a lo largo de una calle bordeada por veinte o treinta 

casas apareadas… como vínculos del hombre con la sociedad, 

paisajes a través de los cuales el hombre contempla su mundo.” 

(Smithson A. y P., oct. 1958).

Esta operación se realiza a partir de dos decisiones proyectuales: 

un aumento del ancho de la circulación a 4 metros, que permite la 

libre circulación de personas y da lugar a un espacio de convivencia 

urbana, y la localización exterior de la misma, que se puede asimilar a 
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las tradicionales galerías de los barrios obreros londinenses, repletos 

de actividad cotidiana.

“Las calles galería están proyectadas como amplios espacios, 

lo suficientemente anchos como para que dos madres con co-

checitos se paren a conversar y aún dejen espacio para pasar.” 

(Smithson, A. y P., 1967, p.24).

Proponiendo esta resignificación de la calle transformada en soporte 

topológico, los Smithson brindan a la disciplina una nueva manera de 

hacer ciudad. Considerando al movimiento como factor fundamental 

del flujo urbano, utilizan la repetición serial para permitir la continuidad 

de los vínculos relacionales entre las unidades separables. La solución 

física del soporte se apoya en la topología para conseguir la unión 

de los puntos de manera ajerárquica; los lugares de interés para las 

personas se valorizan desde la subjetividad, y por lo tanto los vínculos 

deben ser relacionales y no dimensionales.

“…adoptamos el sistema de amplias plataformas o calles cu-

biertas que brindaría a los moradores un lugar para el juego de 

sus niños, y para mantener las charlas de los ratos de ocio que 

caracterizan a la vida de las calles urbanas.

Los espacios exteriores de las viviendas planteadas en forma de 

patios-jardines se abrían directamente a estas ‘plataformas’, de 

modo que la familia podía hacer su aporte directo a la arquitec-

tura de la calle.” (Smithson, A. y P., jun. 1955).

La calle es el lugar que permite y propicia el acontecimiento de 

múltiples actividades humanas a través de la libre apropiación de 
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la gente, potenciando, en la vida colectiva, la creatividad individual 

y grupal. Es el lugar del sol, del verde, de las sombras, de la no-

che, de las edificaciones más diversas, de la variedad de objetos 

de consumo cotidiano. Es la sumatoria de espacios fragmentarios 

con identidad propia, diferenciados a su vez por la acción del tiem-

po; lugar integral y particular a un tiempo, cuyo carácter e identi-

dad son otorgados por el individuo o grupos de individuos en su 

accionar colectivo.

“La malla horizontal de calles, se debe introducir en la circula-

ción vertical de otros edificios en un intento de fusionar dife-

rentes tipos de edificios de múltiples niveles ya existentes…” 

(Smithson, A. y P., 1967, p.26).

El proyecto de “Golden Lane” entiende el sitio desde el ‘as found’ [‘lo 

encontrado’] en oposición a la tabula rasa del Movimiento Moderno. 

De forma literal, la respuesta de los Smithson ocupa los lugares ‘en-

contrados’, recomponiendo el tejido urbano destruido por los bom-

bardeos de la guerra, para establecer una red aformal abierta y de 

crecimiento ilimitado. La arquitectura pensada ‘desde el movimiento’ 

y ‘desde lo encontrado’ no sólo permite reconstruir antiguos vínculos 

borrados por la destrucción, sino que se propone potenciar estas 

uniones creando un soporte que permita maximizar la convivencia 

humana en la ciudad.

El ‘street-deck’ coincide con las principales pautas que estructuraron 

la exposición “Parallel…”: indeterminación, ajerarquía y aformalismo. 

Claramente, la influencia de sus compañeros Hamilton y Paolozzi ya 

estaba siendo aplicada a la arquitectura.
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“…debemos crear una arquitectura y un urbanismo que a través 

de la forma construida, puede hacer significativos el cambio, el 

crecimiento, el flujo, la vitalidad de la comunidad…” (Smithson, 

A. y P., nov. 1957).

La propuesta para el concurso de la Universidad de Sheffield de 

1953 dio como resultado el proyecto más importante realizado por 

los Smithson, en el que estos radicalizarán su creación de una arqui-

tectura creada desde el movimiento, dando así las pautas defini-

tivas a la concepción del movimiento inglés del Nuevo Brutalismo.

El principio del aformalismo fue condición indispensable para la for-

mulación de proyectos desde este enfoque, que ha sido validado por 

la historia como un movimiento de base ética y no estética, dirimien-

do así el conflicto que surge al respecto en la época.

La discusión planteada a partir del artículo “Nuevo Brutalismo” de 

Reyner Banham, publicado por la Revista Architectural Review del 

año 195531, al que los Smithson responden en 1957 con un artículo 

de igual nombre —publicado en la Revista Architectural Design32—, 

termina por dar título al libro de Banham “El brutalismo en la arqui-

tectura. ¿Etica o estética?” del año 1966.

Los Smithson defienden una arquitectura formulada a partir del so-

porte topológico —indeterminado—, como manera de satisfacer las 

necesidades y mejorar la vida de las personas, restándole impor-

tancia al interés formal y objetual de una arquitectura moderna que 

seguía presa de las tradiciones estéticas clásicas y renacentistas. En 

tanto abandonan estos principios, proponen una arquitectura ‘ética’ 

en la que el interés principal recae en el aprovechamiento del territo-

31  Revista Architectural Review vol.118 pp.355-361.
32  Revista Architectural Design vol. 27 p.113.
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rio y del potencial construible, en pos del mejoramiento de la calidad 

de vida.

“El antiformalismo de Sheffield representa el punto extremo. 

Nada ulterior proyectado por ellos ha alcanzado ‘la misma 

indiferencia’ en su calidad y es como si hubiesen hecho un 

viaje particular de exploración por el dominio de lo antiarqui-

tectónico sin retornar a él.” (Banham, R., 1966, p.43).

Tomando lo anterior como premisa, el proyecto respeta la edificación 

existente de la Universidad, la forma irregular del predio y el fuerte 

desnivel altimétrico del terreno, que son resueltos por medio de una 

operación única: la creación de un soporte horizontal en forma de 

anillo que acompaña la forma irregular de los límites del predio. Esto 

permite un fácil acceso a todos los puntos del terreno y confía el éxi-

to del proyecto a la apropiación y los posibles encuentros que se 

puedan dar sobre este conector. Este espacio de convivencia y 

encuentro lúdico aglomera las conexiones verticales reforzando el 

rol estructurador de la arquitectura y de sus usos.

“Gracias a este amplio despliegue del sistema de circulación, 

el principio unificador del proyecto —en ausencia de toda es-

tética visual perceptible como tal— es determinado por esta 

conexión general de la circulación. De aquí el uso del término 

topológico que caracteriza el proyecto (…) Esta modalidad 

topológica… como el del Fun Palace de Cedric Price, [es] 

uno de los más representativos de esa tendencia antiestética 

con lo ‘normal’.” (Banham, R., Op. Cit.).

Los Smithson resuelven las unidades programáticas acompañando 
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al soporte y construyendo desde el nivel del mismo hacia abajo —

hasta el terreno— en forma escalonada, y hacia arriba hasta la altura 

de la antigua edificación.

Esta operación permitió el máximo aprovechamiento del predio, in-

dependientemente de la forma resultante; se transformó así en el 

proyecto de arquitectura aformal por excelencia de la historia de la 

arquitectura.

“Un proyecto de los Smithson que semejaba ser un deliberado 

confrontamiento con todo cuanto pueda ser llamado arquitec-

tura… deliberadamente carente de gracia, reemplazando la 

dulzura y el sentimentalismo de lo pintoresco por una ruda y 

libre correlación de estructura y función en cada parte.” (Ban-

ham, R., 1966, p.43).

De esta forma se consolidaba una nueva arquitectura desde el 

movimiento. 

“…era una arquitectura cuya forma no estaba definida por las 

reglas aceptadas de la arquitectura: simetría, unidad, coheren-

cia, equilibrio, etc.” (Banham, R., 1965).





BERLIN HAUPTSTADT
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El Nuevo Brutalismo ya estaba formulado: Reyner Banham hace 

un artículo en Architectural Review en 1955, ya bajo ese nombre que 

provenía de una conversación de Alison Smithson. Peter Smithson 

se lo responde en otro artículo de 1957, publicado en la Architectu-

ral Design, donde deja clara la controversia en la interpretación del 

movimiento como una cuestión estética realizada por Banham, con-

traponiéndole que el Nuevo Brutalismo era ante todo una postura 

ética.

Eso dejaba afuera del movimiento a muchos proyectos que en el uso 

de los materiales en su estado bruto, Banham los había considera-

do como formando parte del movimiento. El tema era otro: según 

los Smithson, los materiales quedaban en su estado bruto porque 

se pretendía una arquitectura respetuosa con la esencia de los 

materiales mismos, no por su estética sino por respecto ético a 

su propia existencia y el poder manifestarse como ellos mismos y 

no esconderlos. Pero también era una posición ética en cuanto a 

la economía, a la facilidad de construcción, y por encima de todo 

pensada desde lógicas aformales, no sometidas a órdenes ex-

ternos puramente estéticos. Desde ahí fue posible canalizar los 

esfuerzos a resolver una plataforma indeterminada, que permitiera 

el máximo de relaciones posibles dentro de una visión topológica. 

La arquitectura, pensada desde este lugar, no permitía los formalis-

mos dependientes de lógicas de geometría o de proporción y por lo 

BERLIN HAUPTSTADT
ALISON & PETER SMITHSON

1957
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tanto no estaba sometida a una visión estética ‘buscada’, sino que la 

forma del objeto era resultante. 

No sólo era el resultado de una acción ética, de respeto a otras 

realidades de mayor relevancia para la vida del hombre, sino que 

además —en su carácter indeterminado— no resultaba nunca 

definida a una forma estable, sino que se disponía y acepta-

ba el cambio dentro de su propia concepción, así como en la 

apropiación-participación de la gente en la libre creación de si-

tuaciones. Se estaba preparando la ciudad para el homo ludens 

y era necesario comenzar por definir su soporte.

“Golden Lane” se transformó en la primera prueba de que resultaba 

posible resolver lo colectivo-residencial en la ciudad a partir de una 

diferenciación clara entre el soporte y las unidades separables, 

priorizando al primero en la creación de un soporte topológico in-

determinado que uniera los puntos vitales de la ciudad a los que se 

quisiera atender con las unidades de habitación por una red activa 

de ‘vínculos relacionales’, que no se limitara a cumplir con su fun-

ción de circulación sino que fuera esencialmente la creación de un 

lugar de convivencia y de creación de situaciones. Asimismo, el 

proyecto para la Universidad de Sheffield constituye una audaz pro-

puesta de generación de una ‘arquitectura desde el movimiento’, 

en tanto se formuló desde y para el movimiento y la pausa, creando 

una plataforma de relación entre partes que se transformó en 

el proyecto mismo, atendiendo desde él a todos los sectores del 

edificio de forma eficiente y activa en términos de vitalidad de uso, 

relaciones y asociaciones. Fue, por excelencia, la definición misma 

del pensamiento del Nuevo Brutalismo. El hombre, en su actitud 

de movimiento y pausa, obtiene en ese soporte indeterminado todo 
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lo que necesita acerca de un ‘verdadero lugar’, apropiado para servir 

a las exigencias del nuevo hombre.

El proyecto de los Smithson para “Berlin Hauptstadt” [“Berlín, ciu-

dad capital”] se transformó en la primera oportunidad de experi-

mentar la herramienta del soporte topológico indeterminado a 

escala de la ciudad, para servir no solamente a todos los puntos 

de interés histórico, cultural, o de uso del centro de Berlín, sino tam-

bién a nuevas edificaciones residenciales propuestas, basamentos 

comerciales y zonas de trabajo. Era una propuesta urbana integral 

pensada desde el movimiento como creación de lugares de convi-

vencia y relación, incluso desde la potenciación de lo lúdico en tanto 

la creación de lugares apropiables para las nuevas situaciones crea-

das libremente por el usuario cotidiano creativo. La indetermina-

ción de un soporte-plataforma peatonal, elevado diez metros con 

respecto a un nivel vehicular de baja velocidad, ofrecería un lugar 

para la ocurrencia de las actividades libres de la vida misma de los 

habitantes de la ciudad, y ver en su apropiación la parte esencial 

del uso cotidiano de la ciudad. Esta plataforma estaría vinculada al 

nivel inferior por medio de escaleras mecánicas que ofrecerían una 

solución práctica a la separación entre los dos ámbitos, “…ya que 

nadie utiliza un paso sobreelevado o uno subterráneo si esto implica 

realizar un esfuerzo extra o una desviación.” (Smithson, A. y P., 1957, 

en ed. 2005). 

Fue una operación de crear ‘huecos’ de vínculos para potenciar lo 

‘relacional a lo dimensional’ (topología), en términos de pensar en 

una optimización del tiempo y del espacio, tal como en el juego 

libre de apropiación callejera de lugares, intersticios, sobrantes, 

espacios basura, donde los niños encuentran las mejores opor-
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tunidades para desarrollar sus actividades lúdicas más espon-

táneas y creativas.

Existen una serie de ideas principales que subyacen al proyecto: 

el concepto de movilidad, el carácter ilimitado, indeterminado y 

aformal de la propuesta (el primero habilitando el libre crecimiento 

y los últimos dos creados desde la herramienta de flexibilidad ne-

cesaria de esos espacios para adaptarse a cualquier actividad que 

surja de la inventiva popular), y por último las correspondencias con 

la topología y por consiguiente el énfasis en lo relacional por sobre 

lo dimensional.

La plataforma elevada —entendida como soporte— permite una 

separación entre la circulación vehicular y el soporte creado para la 

convivencia colectiva. Esta separación entre las modalidades de vín-

culos resuelve la polémica ‘invasión del automóvil’, presente tanto en 

la gran urbe como en los pequeños poblados, al dificultar la apropia-

ción lúdica y el libre acontecer de los eventos en la calle. Este conflic-

to es reiteradamente explicitado en la obra de Jaques Tati desde su 

satírica crítica planteada como la competencia entre el vehículo y la 

bicicleta en el pueblo de “Jour de fête”, o en el uso maquinista de la 

calle por parte del auto, que se visualiza en “Playtime”.

El diseño de la plataforma ‘ilimitado, topológico, indeterminado, y 

flexible’ resulta un meticuloso procedimiento de establecimiento de 

vínculos entre puntos de la ciudad, operando desde ‘lo relacional’, 

en los vacíos dejados por la guerra y los intersticios edificados con 

los puntos de interés y la red de vínculos necesaria. Esto produce 

una traza de formas irregulares superpuestas a la geometría de ‘ta-

blero de ajedrez’ de las calles berlinesas, que pasarían a tener una 
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función más específica para los vínculos del transporte motor.

“La geometría de la plataforma peatonal es irregular (pero no asis-

temática), y enfatiza el sistema mucho más libre de rutas que es 

posible para un peatón que para un vehículo.” (Smithson, A. y P., 

1967, p.55).

Las formas urbanas de “Berlin Haupstadt” tienen como base la idea 

de máxima movilidad, lograda a través de un patrón de movimiento 

por niveles, que separa los diferentes medios de transporte y le otor-

ga a cada estrato una geometría diferenciada. Cada forma urbana 

utiliza una configuración específica de estructuras (pasos peatonales, 

calles, carreteras), que le aporta una textura reconocible a cada parte 

de la ciudad, con el fin de lograr legibilidad a través del ordenamiento 

del movimiento.

Lo ilimitado de la propuesta trae implícita la noción de crecimiento y 

cambio: “Las formas urbanas de las piezas de una ciudad de bajo 

perfil intentan ser anticipatorias, ilimitadas y adaptables de acuerdo 

a las reglas que surgen de su interacción con los sistemas de movili-

dad…” (Smithson, A. y P., 1957, en ed. 2005). 

Los sistemas más libres son más capaces de cambiar y mutar de 

escala e intención durante su desarrollo. Cada incorporación nueva, 

cada cambio de circunstancia, generará una nueva respuesta que 

tendrá su efecto sobre la escala. La geometría irregular del soporte 

junto con la malla rectangular de calles, forman un patrón de espa-

cios dentro de los cuales se pueden realizar variaciones o agregar 

edificios, sin destruir el concepto básico.
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La calle elevada se estructura, topológicamente, por medio de hue-

cos y múltiples vínculos verticales, que además de otorgarles la 

‘identidad’ requerida a los distintos ‘lugares’ de la ciudad, configuran 

una red ajerárquica de recorridos fluidos y múltiples entre los distintos 

niveles. Este “…perfil invertido de baja densidad en el centro…” (Op. 

Cit.) constituiría la materialización de una ciudad de textura abierta, 

complejizada puntualmente por torres que circundan a los huecos 

que vinculan los dos niveles urbanos, para albergar diferentes clases 

de servicios.

Las carreteras urbanas son proyectadas para componer la estructu-

ra de la comunidad, y su configuración debe ser tal que distribuya las 

cargas de tránsito a través de una malla extensa e integral, por medio 

de un sistema que resulte aparente en toda la ciudad, con el fin de 

dar una sensación de conexión y potencial liberación.

“El plan para el centro de Berlín está basado en pautas de movi-

miento.” (Smithson, A. y P., 1967, p.54).

El azar, usado como herramienta que conduce a valorizar o reva-

lorizar ‘lo encontrado’ juega un papel esencial en el proyecto. En la 

propuesta de los Smithson de un soporte elevado que conduzca a 

los peatones, se unen las posibilidades encontradas como oportu-

nidades de intervención en el sitio con aquellas que aportan los 

distintos flujos (tanto los existentes como los nuevos) de la ciudad. 

Las diferentes velocidades, y las diversas intervenciones espacia-

les, como se manejan en los estratos, permiten una apropiación y 

experimentación espacial diversa de un mismo fenómeno urbano, así 

como una lectura alterada del tiempo y del espacio tal y como si se 

tratase de un juego mismo, en el que es posible desde la metamor-
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fosis de la espacialidad hasta la ‘supresión del tiempo en el tiempo’ 

(Schiller).

El reconocimiento y respeto por las “realidades de la situación” 

(Smithson), por las preexistencias encontradas, predispuso a los 

Smithson a una intención de vínculos a los que se les da respuesta 

de manera indeterminada. Liberándose de la cuadrícula tradicional, y 

utilizando la herramienta de la flexibilidad a través de un soporte que 

usa, permite y potencia las leyes del azar y del vértigo urbano, se 

incentiva al recorrido lúdico y se potencian los lugares de encuentro 

para el desarrollo de las relaciones humanas. 

‘Lo encontrado’ se transforma en obstáculos y nuevas ‘chances’ 

de actuación e intervención, visto como oportunidad que dota de 

riqueza y heterogeneidad al espacio, en principio ‘neutro’, pero que 

finalmente se ve caracterizado y pronto para ser dotado de significa-

do por los propios habitantes.

El proyecto “Berlin Haupstadt” resultó ganador del tercer premio en 

el concurso realizado en 1957-1958. Un año después, los Smithson, 

junto a John McHale y Magda Cordell, realizan un cortometraje de 

igual nombre en el que se muestra la ciudad de Londres desde sus 

flujos y movimientos urbanos peatonales y motorizados, ilustrando 

de manera explícita su enfoque centrado en el abordaje urbano.

La ‘arquitectura desde el movimiento’ encuentra a partir de 

“Berlin Haupstadt” su lugar en el urbanismo ‘macro’, a la trama 

indeterminada y flexible de crecimiento ilimitado, que da lugar a la 

mayoría de las propuestas vanguardistas urbanas de los años 60.
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SMITHSON, Alison y Peter. Berlin Hauptstadt. [Proyecto] 1957. Esquema de flujos peatonales y puntos singulares del 
área a intervenir.

SMITHSON, Alison y Peter. Berlin Hauptstadt. [Proyecto] 1957. Planta general de la propuesta.
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TATI, Jacques. Mon Oncle (Mi tío) [Largometraje]  
Francia / Italia: Gaumont Distribution / Specta films / 
Gary films, 1958. 

TATI, Jacques. Jour de fête (Día de fiesta) [Largome-
traje] Francia: Cady films / Panoramic films, 1949.  
Escena de François ejercitando en el carrusel la  
“técnica americana”. 

TATI, Jacques. Mon Oncle (Mi tío) [Largometraje]  
Francia / Italia: Gaumont Distribution / Specta films / 
Gary films, 1958. 

[Fotografía] Saint-Julien-le-Pauvre, 1920. André 
Breton leyendo un texto durante una manifestación 
DADA, rodeado de varios miembros del grupo, entre 
ellos Philippe Soupault, Tristan Tzara y René Hilsum.

Marcel Duchamp junto a la rueda de bicicleta en la 
exposición “Retrospectiva” en el Museo de Arte Cali-
forniano de Pasadena. [Fotografía] WASSER, Julian. 
Pasadena, 1963.  

TATI, Jacques. Playtime [Largometraje] Francia / Ita-
lia: Jolly Film / Specta Films, 1967. Escena final de la 
ciudad viva, la rotonda como un carrusel. 

DUCHAMP, Marcel. Nu descendant un escalier n° 2 
(Desnudo bajando una escalera nº2) [Pintura] Paris, 
1912. Óleo sobre lienzo, 149x89 cm. 

TATI, Jacques. Mon Oncle (Mi tío) [Largometraje] Fran-
cia / Italia: Gaumont Distribution / Specta films / Gary 
films, 1958. Escena de M. Hulot llegando a su casa.

Eduardo Paolozzi trabajando en su taller [Fotografía] 
HENDERSON, Nigel. ca.1952-55.

PAOLOZZI, Eduardo. I Was a Rich Man’s Plaything  
(Yo fui el juguete de un hombre rico) [Collage] París, 
1947. Papeles impresos sobre cartón, 35.9x23.8 cm. 

PAOLOZZI, Eduardo. Bunk! Evadne in Green 
Dimension (Tonterías! Evadne en dimensión verde) 
[Collage] Inglaterra, ca.1952. Papeles impresos  
sobre papel, 30.1x21.3 cm. 

PAOLOZZI, Eduardo. Real Gold (Oro auténtico)  
[Collage] 1949. Papeles impresos, 28x40.6 cm.

Eduardo Paolozzi. [Fotografía] HENDERSON, Nigel. 
ca.1950.  

Richard Hamilton. [Fotografía] MAN RAY. s.r.

HENDERSON, Nigel [Fotografía] s.r. ‘Selfie’.

Peter Smithson, probablemente durante el arma-
do de “Parallel...” [Fotografía] HENDERSON, Nigel. 
ca.1949-56. 

Alison Smithson [Fotografía] FISCHER, Anne.  
Londres, ca.1950.  
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“TIT”: THIS IS TOMORROW



190  
CÁPSULA?

01

02

03

04

1956

Luego del 8 de mayo de 1945, el ‘Día de la Victoria’, todo cambió. 

De hecho, a cada instante se vivía una novedad. No interesa saber 

cuál fue el principal motivo disparador1, pero sí tenemos certeza de 

la fecha. 

La contradicción del ‘negro’ y el ‘rosado’ como las dos caras de la 

Guerra Fría, se había apoderado de todos los titulares de los mass-

media. La imagen efímera, las noticias superpuestas y el aparente 

‘tiempo real’ de la televisión cambiaron la forma de ver las cosas: el 

orden de importancia de las noticias había dado lugar al concepto de 

‘tiempo real’ y a lo ‘novedoso’. La orden era vender: era el momento 

de los publicistas de los grandes magazines2 y de la TV3.

1956, 10 de enero: Elvis Presley aparece en escena grabando su 

primer disco para la RCA (Radio Corporation of America) Records, lo 

que señala el camino para un año que será recordado como el año 

de inicio de ‘los años pop’.

El año anterior, Sun Records le había vendido a RCA los derechos 

de producción musical del joven cantante, nacido en una pequeña 

ciudad de Mississippi, por 35.000 dólares y un Cadillac como parte 

de pago. Estaba todo: la gran compañía, el gran negocio, la juven-

tud, el triunfo al alcance de todos y el Cadillac ‘rosado’ como objeto 

de deseo del consumismo desenfrenado del ‘American Way of Life’. 

1  La reconversión de la industria bélica, el aumento del tiempo ‘libre’, el surgimiento del homo ludens 
en la escena social, la ilusión de una nueva vida, y aún la vigencia del sinsentido de la guerra y la 
amenaza del fin del mundo.
2  Algunas grandes tiendas por departamentos de la época fueron Selfridges, Liberty, Harrods, o 
Harvey Nichols.
3  En 1954 se aprueba en Inglaterra el Acta de Televisión, que quitó el monopolio a la BBC y permitió 
que se otorguen otras licencias para emitir. Se otorgaron 2 nuevas licencias en 1956. 
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El ‘circo’ estaba armado, mostrando una imagen americana exitosa, 

pronta para ser vendida al mundo.

En el ‘otro lado’ de la moneda en ese mismo glorioso 1956 estaba 

Allen Ginsberg4, que consigue dramáticamente la edición de “Howl 

and other poems” [“Aullido y otros poemas”] para que poco tiempo 

después su libro sea procesado por obscenidad. 

A Elvis sólo era posible filmarlo de la cintura para arriba.

1956 fue el año de “Design for Dreaming” [“Diseño para soñar”], 

con Shirley Maclaine, un corto clave sobre la década del 50 en Es-

tados Unidos que introduce la ilusión de los nuevos coches en la 

Exposición Motorama de la GM5 junto a la “Kitchen of the Future” 

[“Cocina del Mañana”] de Frigidaire en el Waldorf Astoria de Nueva 

York; de “House of the future” [“Casa del Futuro”], una visión sobre 

el hogar ideal del futuro de los Smithson, patrocinada por el Daily Mail 

y expuesta en el Kensington Hall de Londres; de la colaboración de 

Hamilton en el proyecto de “Home of the future” [“Hogar del futuro”] 

para Tomorrowland-Disneyland. En el ICA, en el mes de marzo, se 

realiza un debate abierto sobre el “Nuevo Brutalismo”. En abril se 

debate sobre los ‘juguetes y películas’ de Charles Eames, modera-

do por Alloway, Holroyd y Newby, y en junio se debate sobre Marcel 

Duchamp, con Richard Hamilton como orador. John McHale re-

gresa de los Estados Unidos cargado de publicaciones novedosas 

que ilustraban en detalle las imágenes del ‘American Dream’ [sueño 

americano]. Era el año del estreno de “Forbidden Planet” [“Planeta 

Prohibido”]. En julio, Richard Hamilton realiza su collage “Just what 

is it that makes today’s homes so different, so appealing?”6, 

mientras Nigel Henderson realiza “Head of a man” [“Cabeza de un 

4  Allen Ginsberg, 1926-1997, poeta estadounidense. Una de las figuras más destacadas de la Gen-
eración Beat.
5  General Motors Corporation, compañía estadounidense líder en la fabricación de automóviles y 
camiones durante gran parte del siglo XX,  fundada en 1908 con sede central en Detroit. 
6  “¿Qué es exactamente lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos?”
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hombre”]. Ambos alimentarán el imaginario de la exposición “This is 

Tomorrow” [“Este es el mañana”], al tiempo que John McHale publica 

el artículo “Biography: Buckminster Fuller”. Marilyn Monroe sedu-

ce al mundo como el símbolo sexual de la época con su volátil vestido 

blanco al pasar por una traviesa tapa de alcantarillado frente al núme-

ro 586 de la avenida Lexington en Manhattan mientras murmura a su 

compañero: ‘Ooo, ¿sientes la brisa del metro?’ en el filme “The seven 

Year Itch” [“La comezón del séptimo año”] de Billy Wilder (amigo ínti-

mo de Charles Eames). Robert Frank7 culmina su deriva americana 

y se prohíbe la publicación de “The Americans” [“Los Americanos”] 

en Estados Unidos, obra que sólo conseguirá editarse en Francia dos 

años después, siguiendo los obstaculizados pasos de la publicación 

de “On the road” de Jack Kerouac8, escrito en abril de 1951 y publi-

cado recién en 1957. A comienzos de agosto tiene lugar en Dubro-

vnik el CIAM X, preparado por el TEAM X. Las fotografías de niños 

jugando, tomadas por Henderson, enterraban definitivamente cerca 

de medio siglo de ideas ‘modernas’ y por lo tanto de validez universal 

y permanente del Urbanismo Moderno. El 8 de agosto se inaugu-

ra “This is Tomorrow” en la Whitechapel Art Gallery; en el ICA, en 

Setiembre, Eduardo Paolozzi realiza la exposición “An experiment 

with child art” [“Un experimento sobre el arte infantil”]. En noviem-

bre, John McHale expone “Collages” y los Smithson publican su 

artículo “But today we colect ads” [“Pero hoy coleccionamos anun-

cios”] en la revista de estudiantes ARK 18. El 11 de agosto fallece en 

un accidente automovilístico Jackson Pollock a sus 44 años; el 8 de 

noviembre se discute su obra en el ICA en un debate moderado por 

Alloway, y en diciembre se realiza una retrospectiva de su vida en el 

MoMA9 de Nueva York. El cierre del meteórico año de 1956 se expone 

en pantalla grande: el 16 de noviembre, la Paramount10 estrena en 

Nueva York “Love me tender” con Elvis como actor.

7  Robert Frank, 1924–, fotógrafo estadounidense.
8  Jack Kerouac, 1922–1969, escritor estadounidense. Figura referente de la Generación Beat.
9  Museum of Modern Art [Museo de Arte Moderno].
10  Paramount Pictures Corporation, compañía productora y distribuidora de cine, con sede en Hollywood.
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En diciembre, Richard Hamilton prepara una carta a los Smithson que 

se transformará en una declaración de los principios del Arte Pop. 

Ya en 1957, el mundo se podía asombrar nuevamente ante las imá-

genes del Cadillac V/8 de la GM, con 325 CV, y el 4 de octubre con 

el lanzamiento del primer satélite en elevarse exitosamente al espacio 

exterior: el Спутник1 / Sputnik-1, que daba comienzo a la llamada 

“era espacial” y al ‘gran juego de la carrera espacial’ de la Guerra 

Fría, ilustrado como burla por Philip Kaufman11 en la película “The 

Right Stuff” [“Elegidos para la gloria”] de 1983.

Este contexto cultural efervescente fue ‘como si’ se tratara de la ex-

plosión de una enorme piñata en la fiesta de un niño. Formulaba un 

imaginario de la realidad12 de una sociedad que retomaba su riqueza 

después de los desastres ocasionados por la guerra 10 años antes. 

Reinaba el triunfalismo y un consecuente optimismo, condensado 

en el ‘American Way of Life’ y en la llamada ‘Sociedad de la Abun-

dancia’. No era suficiente ‘ser’, sino que esencialmente había que 

‘parecer’, porque la Guerra Fría así lo exigía en el lugar de la compe-

tencia. El mundo capitalista debía representar lo mejor: era necesario 

trasmitir un sueño real y presente, el ‘American Dream’. Las luces 

debían estar todas encendidas y el imaginario occidental consagrar-

se ‘como si’ fuera el paraíso de la libertad. El poder seguía siendo 

una estrategia conocida: utilizar la imagen como símbolo. 

El nuevo imaginario trasmitía una idea de vida libre de las personas, 

que a través del consumo masivo —mucho más allá de atender las 

necesidades básicas del hombre— comenzaba a satisfacer sus de-

seos, aspiraciones, anhelos, ambiciones de una sociedad que impul-

saba lo individual por encima de lo colectivo. 

11  Philip Kaufman, 1936–, director de cine estadounidense.
12  Imaginario de la realidad o realidad imaginaria se entiende como algo que si bien estaba suce-
diendo en la realidad y en la imaginación de las personas, a su vez estaba creando un ‘nuevo imag-
inario’ del futuro.
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Norteamérica producía al más alto nivel y a una velocidad inigualable 

e Inglaterra actuaba como catalizador europeo de toda esa riquísima 

imaginería publicitaria: el sueño americano era recortado y utilizado 

como el más estimulante material para la nueva creación artística que 

buscaba hacer de la vida y del arte una unidad.

El 4 de octubre de 1957, con el lanzamiento del primer satélite 

exitoso que se elevó al espacio exterior, el Спутник1 / Sput-

nik-1, se consagraba la llamada ‘era espacial’, si bien el gran jue-

go de la carrera espacial ya estaba sobre la mesa desde antes. 

La Guerra Fría era una lucha por distintos ideales que concluían 

en los mismos propósitos: defender una posición de liderazgo 

en el mundo a través de sus mayores desarrollos científicos, tec-

nológicos y hasta deportivos. La carrera espacial, como ‘loco y 

risible ejemplo’, ilustrada en tono burlesco por Philip Kaufman en 

la película “The Right Stuff” de 1983, tuvo como objetivo mostrar 

al mundo cuál era el sistema más avanzado, en una competencia 

—juego agonal— de potencias. Los años pop pasaron y en 1969 

los Estados Unidos envían el primer hombre a la luna, portando 

una bandera que flameaba en un sitio sin viento. Su versión plana 

ya había sido expuesta en el planeta Tierra como un verdadero 

objeto de arte pop: la obra “Flag” [“Bandera”] de Jasper Johns13 

de 1954-55, en tanto expresión ‘publicitaria’, se alimentaba de la 

repetitividad de imágenes de banderas americanas que se suce-

dían una tras otra en la prensa escrita.

A través de la televisión llegaban las noticias del espacio exterior. 

¡Había que ganar! Era un juego tenso y peligroso. Estaban dis-

puestos a todo. ¡Vértigo puro! Y así lo vivían los habitantes del 

13  Jasper Johns, 1930–, artista estadounidense. Asociado al expresionismo abstracto, neo-DA-
DA y Pop Art.
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mundo de los 50 y 60, en un estado permanente de emoción y 

miedo. Ante un escenario irracional y perverso del poder, donde 

la próxima bomba nuclear podía estallar en cualquier momento, 

las sociedades precisaban crear un nuevo mundo del ‘hoy’, feliz, 

vivaz y vívido.



196  
CÁPSULA?

30

31

32

33

DADA 1956

La mirada de la vanguardia británica —el Independent Group— es-

taba influenciada por el movimiento dadaísta14, aquel “…grupo de 

anarquistas e intelectuales de habla alemana, que no pretendían 

tomarle el pelo al mundo del arte, sino destruirlo.” (Gompertz, W., 

2013).

DADA representaba una imaginería inigualable de expresiones artís-

ticas inclusivas y difusas, utilizando el juego-play como la esencia de 

la expresión de sus obras de arte y de su actitud hacia la vida. En 

el artículo titulado ‘DADÁ 1956’, Lawrence Alloway dejaba claro el 

pensamiento del Independent Group sobre la influencia de DADA 

como apoyo conceptual a las discusiones del grupo.

Al concebir la exposición “TIT - This is tomorrow” [“TIT - Esto es el 

mañana”], el impulso fue apoyado por la ilusión de aquellos años del 

joven siglo XX en que se utilizaba el juego-play como herramienta 

intelectual para observar la vida desde un lugar otro. El espacio y el 

tiempo estaban definidos: sería una noche más en el Cabaret Voltai-

re15. La idea: una ‘exposición de un ilusorio mundo nuevo’, colma-

do de optimismo, alegría y embriaguez. Utilizar la fantasía, el azar 

y el vértigo fueron herramientas claves para la formulación de un 

evento que pasaría a la historia del arte y la civilización del siglo XX. 

Alloway escribe: “Lo significativo de la actitud DADA, que ahora 

14  1896-1963, fue un movimiento artístico y literario iniciado por Tristán Tzara en 1916, propugnando 
la liberación de la fantasía y la puesta en cuestión de los modos tradicionales de expresión.
15  El Cabaret Voltaire, fundado por Hugo Ball en Zúrich en 1916, fue un lugar de fiestas y en-
cuentros de artistas y poetas revolucionarios de los años 20 y 30 que presenció el nacimiento del 
movimiento DADA.
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podemos ver con más claridad que en ningún momento anterior, 

es su indiferencia ante el pensamiento estricto, exclusivo y clasi-

ficado. En lugar de establecer un modelo absoluto de actuación, 

el DADA es escéptico y permisivo.” (Alloway, L., nov. 1956).

Retomar el legado DADA parecía operativo para digerir el bombardeo 

de la ficción del ‘mundo real’ de esta época y entender el surgimiento 

de nuevos medios y mensajes como verdadero estímulo y expresión 

artística. El arte mediaba acercando el presente al futuro y la ficción a 

lo real en un análisis atemporal.

Explorar y manipular esa ‘nueva realidad ilusoria’ desde el arte era el 

desafío esencial de la exposición; la vanguardia artística disponía de 

atrevidas y audaces ideas de inspiración DADA, lo suficientemente 

inclusivas como para operar con las libres artes populares.

“El DADA trataba de destruir no tanto el arte, sino la idea que 

se tenía del arte, rompiendo las rígidas fronteras, rebajando sus 

alturas imaginarias, dejándolas subordinadas al hombre.” (Tzara 

según Alloway, L., nov. 1956).

“De hecho, estilística, técnica e iconográficamente las artes de ma-

sas son antiacadémicas. La actualidad y el rápido índice de cambios 

no son académicos en ninguno de los sentidos habituales del térmi-

no, que quiere decir sistema estático, rígido y que se perpetúa a sí 

mismo. La sensibilidad hacia las variables en nuestra vida y de nues-

tra economía les permite a las artes masivas acompañar los cambios 

de la vida desde mucho más cerca que las bellas artes, que son 

depositarias de valores que atan el tiempo.” (Alloway, L., feb. 1958).
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ROBBIE THE ROBOT

La exposición “TIT, This is tomorrow” —un hecho artístico, un nombre, 

una idea— consiguió ‘revolucionar’ el mundo del arte y de la arquitectura. 

“TIT” se oponía conceptualmente al atropello determinista del “Fes-

tival of Britain”16, que pretendía imponer la idea de una nueva Ingla-

terra floreciente y próspera, a la que James Stirling adjetivaría como  

“…una experiencia sucia, empalagosa, decorativa e inconse-

cuente…” (Stirling, J., 1965).17

En retrospectiva, Hamilton explica: “Hice cosas rutinarias para las 

grandes exposiciones anuales, como Ideal Homes o la British Indus-

tries Fair. Mi esposa y yo también hicimos maquetas de nuevas ciu-

dades para el Festival de Inglaterra de 1951. Empecé a considerar 

que la exposición era un formato de expresión artística por derecho 

propio. Los objetos eran secundarios, frente a la manera en que se 

los trataba.” (Hamilton, R., 1990).18

Mientras el “Festival of Britain” dirigido por el poder oficial intentaba 

construir una falsa imagen de Inglaterra, por el contrario “TIT” no 

usaba el disfraz como engaño político, sino como medio disponible 

de la ficción del mundo real: la ciencia ficción, el cine, los cómics, la 

publicidad. El futuro de Inglaterra no era prometedor por las conven-

ciones oficiales, sino por la palpitación social popular que consumía 

(y digería) del imaginario americano.

16  Festival of Britain fue una exposición nacional celebrada en Reino Unido en 1951, organizada por 
el partido laborista para dar a los británicos un nuevo impulso de credibilidad en la industria de la nación: 
en la ciencia, tecnología, industria del diseño, la arquitectura y las artes. La contribución del ICA al Festival 
de 1951 fue una exposición titulada “Ten Decades: a Review of British Taste 1851-1951”. Sin embargo, 
también aportó una exposición menos convencional, experimental y contemporánea: “Growth and Form”, 
originalmente organizada por Henderson, Paolozzi y Hamilton, y finalmente curada solamente por Hamilton.
17  STIRLING, J., “An architect’s approach to architecture” (mayo 1965, p.231).
18  Michael Craig-Martin: “Richard Hamilton in Conversation with Michael Craig-Martin” (1990), en Rich-
ard Hamilton, editado por Hal Foster junto con Alex Bacon. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2010, p.66.
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En “TIT” no había engaño, había fantasía e ilusión explícita. La 

exposición como un todo aludía a una nueva forma de ver la vida del 

presente en el mañana. El futuro estaba presente: las imágenes co-

tidianas estaban colocadas de tal modo que su significado útil des-

aparecía bajo una nueva mirada juguetona, donde había lugar para 

la sátira y la risa. 

“TIT” ponía a disposición del visitante la abundancia del mundo de 

la cultura presente: popular, explosiva y provocativa. La ‘obra de 

arte’ se completaba con la presencia activa del visitante que vivía y 

aprehendía la exposición de manera entusiasta y fluida, ya que las 

imágenes que recibía eran conocidas y formaban parte de su cotidia-

no y de sus intereses. Se trataba de alusiones permanentes: la mente 

del visitante no podía dejar de construir relaciones y situaciones con 

los otros visitantes, entre las partes en sí, entre su libertad artística 

creadora y los impulsos que provenían de la vida misma. La ‘idea’ 

artística superaba la trasmisión de un concepto preconcebido y se 

posicionaba en estimular imaginarios posibles para los visitantes a 

partir de las imágenes. 

“TIT” era un soporte arquitectónico aformal, juguetón, propositi-

vo, estimulante, abierto. Fue una verdadera fiesta cultural para los 

jóvenes londinenses y acabó creando uno de los movimientos artísti-

cos de mayor extensión para todas las ramas del arte y de la vida en 

el mundo contemporáneo: el ‘pop’.

El disfraz, la diversidad creada por el laberinto proyectual pro-

vocador del caos, del azar y del vértigo. Nada era racional, rígido, 

determinado. Todo era aleatoriedad, libertad, sorpresa, diversión.  
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La propuesta para la exposición “TIT” fue un verdadero juego. 

La convocatoria era libre, solamente proponía un nombre y no 

había una manifestación de principios o temática preestableci-

da; el layout era abierto como soporte indeterminado y las propues-

tas resultantes variadas en un despliegue de imaginería e ilusión. To-

dos los componentes del juego-play como herramienta proyectual 

estaban presentes: el uso del disfraz —mimicry—, el azar —alea— y 

el vértigo —ilinx— en su movimiento constante y sin jerarquías.

“TIT” —teta en inglés— alude a lo erótico, es una provocación ex-

citante. “This is tomorrow” refiere a un futuro presente, que ya exis-

te, en lo real y en lo ilusorio. El unir el erotismo de su denominación a 

un manejo brillante del espacio-tiempo, lo convierten en un complejo 

‘juego’ de ideas, prácticas y seducción. 

El juego es, por condición, atemporal. Existe en un tiempo diferente, 

paralelo al corriente, que no está reglado por minutos y dura lo que 

el jugador disponga. El tiempo de juego no puede fijarse en minutos: 

‘voy a jugar un rato’, ‘un ratito más’. Se deja de jugar sin haberse 

prefijado una dimensión; se deja de jugar cuando uno se aburre.

La ciencia ficción, que en aquel momento jugaba un papel pre-

ponderante en el cotidiano de Londres, alimentó el imaginario de la 

fantasía de “TIT” a través de la literatura y la publicación editorial: las 

“Crónicas marcianas” de Ray Bradbury (1950), los viajes interestela-

res “Non-stop” [“Sin escalas”], de Brian W. Aldiss (1956), las nuevas 

especies interactuando con la especie humana en “The Fellowship 

of the Ring” [“La Comunidad del Anillo”] de J.R.R. Tolkien publicado 

en 1954, los robots (en la saga de la “Fundación” de Isaac Asimov, 

1942-1957), mutaciones y monstruos, viajes a través del tiempo 
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rompiendo la linealidad de la realidad, universos paralelos… El esta-

do de excitación social también podía leerse desde los nombres de 

las revistas de ciencia ficción, que hacían alusión a lo ‘fantástico’, lo 

‘asombroso’ y la ‘imaginación’19.

La década de los 50 imponía la consagración de la ciencia ficción 

como legítimo género literario: complejo y maduro. Pero aún más la 

ciencia ficción como género, impulsada por las nuevas tecnologías 

y la carrera espacial (presente y real), se había traspasado exitosa 

y vertiginosamente hacia otros medios más masivos y de narrativa 

gráfica: las series televisivas, la pantalla grande —el cine—, las re-

vistas pulp, los cómics, la publicidad, etc., que desde un claro lugar 

lúdico concretaban un futuro especulativo que formaba parte del 

imaginario presente. 

Por primera vez en la historia de la humanidad, un robot —Robbie— 

hacía el discurso inaugural de una exposición de arte. Pero el ‘juego’ 

de la situación no se agotaba ahí: el robot no era de verdad, era 

un hombre disfrazado de robot: se había pedido a Hollywood el 

traje de robot del film “Forbidden Planet”. 

El juego simbólico del disfraz, “…ese ser otra cosa y ese misterio…”  

(Huizinga, J., 1938, en ed. 1972), se conjugan con la magia de la apa-

rición de un personaje que escapó de la pantalla y hace su aparición 

en Londres.

La experiencia “TIT” en el ámbito artístico marca el inicio del pop, 

el que se desarrollará conceptual y plásticamente a partir de ese 

momento. Más profundas aún son las repercusiones que tiene 

esta exposición para la disciplina de la arquitectura. La ‘arquitec-

19  En el año 1956, existían en Estados Unidos catorce revistas de ciencia ficción que aparecían con 
regularidad: Astounding SF, The Magazine of Fantasy and Science Fiction, Galaxy, If, Science Fiction 
Stories (The Original), Future SF, SF Quarterly, Infinity, Fantastic Universe, Other Worlds, Amazing Sto-
ries, Fantastic Imagination Tales e Imaginative Tales.
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tura pop’, como denomina esta Tesis a la producción vanguardis-

ta de la época, tiene en “TIT” su origen y fundamento conceptual 

consolidado: buscará trabajar sobre una realidad lúdica que evo-

caba la propia realidad de la época, inspirando nuevos caminos y 

actitudes a los arquitectos presentes en la exposición, así como a 

las generaciones venideras.

Por ejemplo, numerosas son las referencias explícitas que desde 

la exposición “Living City” de ARCHIGRAM se hace a “TIT”, a la 

que se rinde homenaje a través de Robbie y una Guinness. Peter 

Cook expone que “…los arquitectos de ‘TIT’ tuvieron una gran 

influencia en la generación que organizó ‘Living City’”. (Sad-

ler, S., 2005, p.64).
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This is Tomorrow. [Exposición] Londres, 1956. Planta de disposición de los pabellones.





 HOMO LUDENS POP
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SO APPEALING?

Los dados estaban echados, pero había alguien que se había saca-

do 7 u 11 por lo menos en 2 claras oportunidades, y quien acabará 

resultando el jugador ganador en el seven eleven: Richard Hamilton 

con sus dos creaciones, su collage “Just what is it that makes 

today’s homes so different, so appealing?” [“¿Qué es exacta-

mente lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atrac-

HAMILTON, Richard. Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (¿Qué es 
exactamente lo que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos?) [Collage] Londres, 1956. 
Papeles sobre pegados sobre papel, 26x25 cm. Obra producida para el afiche de promoción de “This 
is Tomorrow” correspondiente al grupo #2.
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tivos?”] —considerado como la primera obra de arte pop—, y su 

definición del pop art en una carta a los Smithson, entendida 

hasta nuestros días como manifiesto específico del movimiento. En 

el collage, Hamilton expone en las artes plásticas, por primera vez, la 

expresión ‘pop’ en tanto “repertorio icónico de la cultura urbana de 

masas” (Marchán Fiz, S., p.32, 1986) ‘Popular art’, como expresión 

artística, ya había sido utilizado en 1955 en el seno de las discusio-

nes del Independent Group, referido a las imágenes populares de la 

publicidad.

Sin embargo, Eduardo Paolozzi ya había realizado una suerte de 

avant première en París diez años antes: su collage “I was a rich 

man’s plaything” [“Yo fui el juguete de un hombre rico”], de 1947, in-

troducía por primera vez la palabra POP! (con signo de exclamación 

al final), que ahora se retomaba en el ‘chupa-chupa’ de Hamilton. 

Era necesario llegar al rico año 1956 para situar a la sociedad de posgue-

rra en un incipiente estado pop! Por primera vez se expone la domesti-

cidad convulsa de aquellos días a través del medio y de los contenidos, 

una literal yuxtaposición de imágenes cotidianas que respondían a la 

pregunta-nombre: una idea firme de una nueva forma de vida que esta-

ba comenzando a gestarse en tiempos de abundancia. Todo aludía a un 

nuevo hombre que podía dedicarse a satisfacer desprocuapadamente 

sus deseos más extravagantes en la diversión de la vida cotidiana y ha-

bitar su lugar a su antojo. Era el retrato de un nuevo hombre —hombre 

y mujer, Adán y Eva—, libre, consumista y juguetón: el ‘hombre pop’.

Muchas son las influencias e ideas que pueden leerse condensadas 

en ese collage: la intuición pop! de su amigo Eduardo Paolozzi, las 

reflexiones de Alloway, los debates en el IG (cómics de terror, ciencia 
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ficción, cine americano, anuncios, héroes y heroínas, diseño de vehí-

culos, moda, DADA, Freud, entre otros), su propia conferencia sobre el 

efecto de los nuevos electrodomésticos en la vida contemporánea20, la 

“Casa del Futuro”21 de los Smithson expuesta pocos meses antes, el 

legado Eames presente en el ICA en esos años (pocos meses antes en 

Londres la casa de Santa Mónica había sido objeto de debate y publi-

cación, al exponer un nuevo modo de vida cotidiana lúdica y creativa).

¿Quiénes son estos Adán y Eva de 1956? ¿Qué están haciendo? 

¿Y por qué su domesticidad es ‘tan diferente, tan atractiva’?

¿Quiénes son estos maravillosos hombres, exhibiendo sus cuerpos 

desnudos en una escena libre y liberadora? 

Todo era representación, todo era ilusión de consumo. Los indivi-

duos habitan el lugar como un producto más de consumo. Todas 

eran imágenes salidas de la ‘publicidad’. Ahora se vendían alimen-

tos, utilidades, deseos, y personalidades. Sea usted quién quiera, 

basta sólo pagar por ello.

El retrato de estos personajes en su living —viviendo— los presenta 

como el súper-hombre y la súper-mujer en un nuevo paraíso, el pa-

raíso de la vida contemporánea, de la anti-jerarquía y de la libertad 

suprema: desnudos, rodeados de la abundancia de los productos de 

consumo. Los ciudadanos ingleses ya no tenían que preocuparse por 

la escasez. Era la hora de la abundancia, de los excesos, de un ‘vivir’ 

en plenitud, disfrutando de los placeres de la vida, de la irracionalidad 

de sus intereses y de la ‘visión infantil’ de la vida representada en 

el gran chupetín del ‘POP’. Estos personajes están cumpliendo sus 

anhelos a su antojo, están disfrutando del juego del consumo des-

20  Ver cap.1
21  “House of the future” [“Casa del Futuro”], realizada por Alison y Peter Smithson, fue una de las 
siete casas que se presentaron en 1956, en la exposición “Ideal Homes” patrocinada cada año por la 
revista ‘Daily Mail’.
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enfrenado y de la abundancia, de manera despreocupada y alegre.

El individuo se iba acostumbrando a vivir individualmente, a en-

tregarse a los excesos de la nueva sociedad del consumo y la 

comunicación. 

El collage de Hamilton representa un ideal individual creado por los 

medios de comunicación de masas, reflejado en ese mañana tan pre-

sente como ilusorio del mundo del arte. Se hablaba, desde el arte, 

para un nuevo homo ludens: el hombre pop, caracterizado por su total 

falta de compromiso con la sociedad y su despreocupación colectiva.

Esa actitud individualista al extremo le permite sentirse como el hombre 

que todo lo puede gracias a su capacidad de consumir, cualidad que le 

otorga una fuerza ilusoria generada por su inserción en un nuevo mundo 

de seducción y símbolos. De ahí a que los Adán y Eva pop estén re-

presentados por jóvenes vitales, ingeniosos, divertidos, sensuales y 

seductores. Se creaba un juego a la vez real e ilusorio. 

Y su desnudez indica que cuando salgan asumirán la personalidad 

que deseen, el disfraz que elijan; podrán ser Elvis o Marilyn.

Richard Hamilton definía al pop art en la carta enviada a los Smith-

son el 16 de enero de 1957, surgida a partir de la reflexión sobre 

“TIT”. Esta definición servirá de base al pensamiento conceptual para 

la vanguardia arquitectónico británica durante la siguiente década. 

“El Arte Pop es: Popular (…) desechable, de bajo coste, produ-

cido en masa, joven (…) ingenioso, sexy, efectista, encantador, 

gran negocio.”22 

22  Traducción propia. “Pop Art is: Popular (designed for a mass audience), Transient (short-term 
solution), Expendable (easily forgotten), Low cost, Mass produced, Young (aimed at youth), Witty, Sexy, 
Gimmicky, Glamorous, Big business.”
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Analicemos detenidamente la definición de Hamilton acerca del 

pop art, visto desde la mirada arquitectónica del grupo ARCHI-

GRAM en su definición y caracterización del destinatario/usuario 

de sus proyectos. 

- Popular: En el marco de la ‘Sociedad de la Abundancia’, se puede 

pensar en una arquitectura accesible pensada para el disfrute individual 

de cada individuo de la sociedad de masas; accesible en términos de 

su producción-distribución y también en términos de aceptación/gusto.

“La única manera de envolver al público en la arquitectura es la de 

proporcionarle lo que desea.” (Chalk, W., mar. 1967).

- Transitorio (pasajero, fugaz, efímero, desechable): El diseño 

debe tener en cuenta la obsolescencia programada.

“¿...podrían los arquitectos aceptar la posición de ser diseñadores 

de una infraestructura tecnológica, pero sin ser responsables de su 

apariencia definitiva? Últimamente ha habido muchos proyectos en 

que partes del edificio son desechables o dependen del capricho del 

ocupante o consumidor, o lo que se le quiera llamar, pero siempre 

se ha acordado que la gran estructura domine visualmente sobre la 

unidad individual y privada.” (Banham, R., 1963).

- Reemplazable, prescindible (fácil de olvidar)

- De bajo coste, producido en masa: utilizando la industrialización en 

serie como método constructivo de ‘máxima eficiencia’ y menor costo.

“El almuerzo preenvasado y congelado es más importante que Palla-
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dio. Es más básico. Expresa una necesidad que optimiza la tecnolo-

gía y la economía disponibles.” (Cook, P. 1967).

- Joven (dirigido a la juventud): Una arquitectura vital, dirigida al 

‘nuevo modo de vida’ juvenil, de jóvenes Arquitectos a jóvenes usua-

rios, quienes se interesan por el mundo del futuro, las comunicacio-

nes, el juego como creación y recreación.

- Ingenioso, ocurrente: Se busca una arquitectura novedosa, creativa. 

- Sexy, Gimmicky [Efectista]: La arquitectura debe ser potente 

y seductora, como imagen evocativa y lúdica; en consonancia con 

el mundo del cine, la publicidad, la música, y los cómics (astuta a 

nivel publicitario).

- Glamorosa, Encantadora y un Gran negocio: Que incida en el 

imaginario colectivo de la arquitectura; que estimule el deseo de 

los usuarios.

“…Buscamos una idea, un nuevo idioma vernáculo, algo que nos 

aproxime a las cápsulas espaciales, a las computadoras y a los enva-

ses desechables de esta era atómico-electrónica’.” (Chalk, W., 1967).

Sin dudas ARCHIGRAM concebía un nuevo hombre como destinata-

rio y usuario de sus proyectos, un nuevo ‘hombre pop’ al que debía 

responder desde una nueva arquitectura.

La influencia del collage (técnica utilizada por la primera obra pop) 

y de la definición del pop art en la vanguardia arquitectónica inglesa 

marcaron sin dudas a la generación contemporánea y a las genera-
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ciones siguientes.

Las influencias de Hamilton eran diversas, pero uno de sus mayo-

res intereses recae en sus estudios sobre la obra y el pensamiento 

de Duchamp.

Hamilton queda fascinado con un ejemplar ordinario de la “Boîte Ver-

te” [“Caja verde”], que Duchamp le había regalado a Henderson23 

una Navidad. Tomándola prestada de su amigo, en 1953 Hamilton 

comienza un estudio pormenorizado de su contenido en relación a 

la obra “Le Grand Verre” [“El gran vidrio”], realizando un análisis 

relacional que condensa en un diagrama de vínculos. Esta obra de 

Duchamp, que es considerada su obra principal, se trataba de una 

conjunción de ideas escritas a modo de anotaciones que se guar-

daban en la ‘boîte verte’ e iban siendo acompañadas por la incor-

poración de la misma expresión plástica de esas ideas en el ‘grand 

verre’. Por ello, ambos trabajos son indisociables y conforman 

la verdadera obra del artista. Hamilton se interesó profundamente 

por el procedimiento de trabajo de Duchamp, por lo cual se dedicó a 

estudiar estas relaciones y traducirlas al inglés.

Tres años después comparte sus resultados —interpretaciones bas-

tante subjetivas—, presentándolos en una conferencia en el ICA rea-

lizada el 19 de junio de 1956, acerca del ‘gran vidrio’ de Duchamp. 

Un participante del público, supuestamente conocedor de la obra de 

Duchamp, critica las ponencias del evento aduciendo que las notas 

de Duchamp “…no pasaban de una gran broma…” (Tomkins, C., 

1996, p. 447).

Esta puesta en juicio a sus interpretaciones dio pie a que, una sema-

23  Ver cap.1.
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na después, Hamilton escribiera una carta a Duchamp solicitándole la 

opinión que pudiera merecerle su diagrama vincular. Tendrá que pasar 

un año antes de recibir una respuesta, o más bien una contrapropues-

ta: en 1957, Marcel Duchamp invita a Hamilton a trabajar como 

colaborador en la Universidad de Yale junto con el Profesor George 

Heard Hamilton, para hacer una traducción completa (autorizada, ofi-

cial y asistida por el propio autor) del contenido de la ‘boîte verte’ al in-

glés. En 1960, a raíz de la obtención de un premio por su obra plástica, 

finalmente publica “The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even: A 

Typographic Version by Richard Hamilton of Marcel Duchamp’s Green 

Box” [“La novia desnudada por sus solteros, incluso: una versión tipo-

gráfica por Richard Hamilton de El gran vidrio de Duchamp”], reeditada 

también como “Una tipo/topografía del gran vidrio”.

En octubre-noviembre de 1963, Hamilton viaja a los Estados Unidos 

invitado por Duchamp para asistir a una retrospectiva suya en Pasa-

dena, donde conoce a las figuras más importantes del pop art, como 

Jasper Johns y a través de él a John Cage24. El mundo del arte 

reunía sus figuras detrás de un manto de alegría y diversión.

En 1965 y 1966, bajo la supervisión de Duchamp, Hamilton realiza 

una reproducción del “Grand Verre” para la exposición de la Tate Ga-

llery de Londres, “The almost complete Works of Marcel Duchamp” 

[“La obra casi completa de Marcel Duchamp”]25. La obra es co-firma-

da por Hamilton y Duchamp, como ‘copia autorizada’.

Hamilton en su collage y su definición de pop ilustra las caracterís-

ticas esenciales de los estímulos que el hombre recibe en la época 

en estudio.

24  John Cage, 1912-1992, compositor estadounidense (pintor, poeta, filósofo). Pionero de la 
música aleatoria.
25  Junio y julio de 1966; 148 reproducciones.
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EXPENDABILITY

Este nuevo hombre consumista es bien retratado por Banham en 

su artículo “Vehicles of desire” [“Vehículos del Deseo”] de 1955, 

apoyado en la real lucha de mercado mantenida por la GM frente a 

Ford a comienzos del siglo. La Ford tenía el monopolio de la industria 

automovilística con autos que eran sólidos, fuertes, duraderos, ‘bue-

nos’ de verdad (en el sentido clásico del término). En esa situación se 

hacía imposible la competencia, por lo que la GM crea una estrategia 

competitiva basada en el deseo: provocar un estímulo visual —y con-

ceptual— evocador de asociaciones, que resuene en la mente indivi-

dual y colectiva. A través del diseño estético novedoso (el “bórax” 

de Banham) y la publicidad asociada, se despierta el deseo por 

tenerlo, por comprarlo, por estar y convertirse en ese imaginario.

El Cadillac rosado de Elvis de 1956 se vio rápidamente eclipsado en 

1957, cuando el Cadillac V8 de 325 CV incorporó la radio con sintoniza-

ción automática; Elvis podría escucharse desde un Cadillac verde o uno 

rojo, según la preferencia. La estrategia se basaba (¿o quizás aún se 

basa?) en generar un interés en el ‘cambio’ desde la oferta de novedad.

En el texto del catálogo de Cadillac 1956 se leía: “Durante este año, 

Cadillac y su familia de vehículos le han dado la bienvenida a más 

nuevos propietarios que nunca antes en su historia. Nos parece que 

existen dos motivos para ello. Por un lado, la tentación nunca había 

sido tan grande: el automóvil es hermoso... y lujoso, con un desem-
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peño sin precedentes. Por otro, nunca había sido tan difícil resistirse 

a las prestaciones de Cadillac. ¿Por qué no darse una vuelta por 

el concesionario para verlo personalmente? Una vez que lo hagas, 

creemos que estarás ansioso por unirte a ese feliz grupo de conduc-

tores que están viviendo su primer año Cadillac.”

Esta modalidad ‘de los objetos de deseo’ se impuso, y en los años 

50 ya formaba parte de los patrones de comportamiento ingleses. 

Sin embargo, todavía no estaban dadas las condiciones económi-

cas: la escasez de la guerra aún permanecía en sus memorias. Ingla-

terra vivía gracias a la ayuda norteamericana del Plan Marshall. 

Pero ya a mediados de la década, Richard Hamilton se podía dar el 

lujo de incorporar en su collage una enorme lata de jamón de la 

marca HAM, ‘jugando’ con el concepto de abundancia, con un 

artículo que llevaba grabadas las iniciales de su nombre, indicando la 

pertenencia del producto y declarándose él mismo como el super-

hombre juguetón-infantil que vivía aquel sueño maravilloso de la 

abundancia (el juego como exceso) junto a su amada.

“¿El objeto preenvasado se convertirá en un objeto preferido por el 

público? (…) La columna jónica, en su tiempo, fue un objeto preferido.” 

(Cook, P., 1967).

La arquitectura no podía ser ajena a las demandas del hombre de la 

nueva era del consumo, de la sociedad de masas, de la publicidad y 

del gusto popular.

“Vivimos en una economía de lo desechable, (…) Evidentemente es 

absurdo exigir que unos objetos que han sido ideados para tener una 
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vida útil corta tengan cualidades que signifiquen vigencia permanen-

te; cualidades como proporción ‘divina’, forma ‘pura’ o ‘armonía de 

colores’ (…) el automóvil de la exposición del año que viene será la 

muerte de la carrocería Citroën que hoy en día suscita tanto entusias-

mo.” (Banham, R., nov. 1955).

Para el grupo Archigram, ‘expendability’ era el concepto que 

mejor definía este nuevo comportamiento humano de libertad 

y disfrute de lo nuevo, de autodefinirse como en constante cam-

bio y de consumir sus objetos de deseo al mismo ritmo: lo nuevo 

era atractivo por la novedad en sí. En 1963, “Expendability: Towards 

Throwaway Architecture” [“‘Desechabilidad’: Hacia una arquitectura 

descartable”], le dio el título a su tercer número editorial. 

“Los primeros intentos de considerar lo desechable como motiva-

ción seria para establecer una modalidad constructiva, aparecieron 

en ese momento.” (Cook, P., 1967).

“La ARCHIGRAM#3 está dedicada enteramente a la evolución y la 

condición tecnológica y social dada en 1963 para consumir arquitec-

tura, los “POP expendable buildings” (Op. Cit.)

El siguiente texto podría considerarse como un manifiesto por una 

arquitectura expendable: “It’s all the same”. “Es todo lo mismo! (...) 

(1) Un sistema de domos (2) (…) ‘Dymaxion car’ (3) Casa temporal 

del LCC (4) Teléfono plástico Exch (5) Casa Wichita (6) Panel para los 

laboratorios plásticos de sobrevivencia de la Antártida; y los envases 

desechables de alimentos, hojas de afeitar, etc. Todos comparten la 

distinción de: (a) ser un intento serio de diseño-directo para objetos 
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de limitada vida útil, (b) todos han logrado éxito como productos.”26

Desde esta actualización ajustada a la nueva era de consumo se 

definen algunas características primordiales de una nueva arquitec-

tura: su carácter reemplazable, cambiable, desechable, efímero, 

superfluo, prescindible, sin importancia, dispensable, no esen-

cial. Tal vez la definición más cercana se trate de entender a un 

tiempo los conceptos de reemplazabilidad + desechabilidad, acom-

pañados por un cierto exceso en el comportamiento de cambio 

del producto —consumismo, moda— y un exceso de emoción, 

de alegría y felicidad provocados por el cambio —como recibir 

un juguete nuevo—, descartando el anterior por el motivo que sea: 

menor utilidad, diseño obsoleto, color, utilidad, status. Se celebra 

la condición de la sociedad de la abundancia, la sociedad consu-

mista, instando a pensar la arquitectura en consonancia: ¡el exceso 

como provocación y entusiasmo! 

26  ARCHIGRAM#3 página 5.





ARQUITECTURA 
DESDE LO EFÍMERO
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DIMENSIÓN TEMPORAL DEL JUEGO

Lo efímero es una dimensión temporal distinta al tiempo variable y al 

tiempo permanente. “El impulso sensible quiere que haya varia-

ción, que el tiempo tenga un contenido.” (Schiller F., 1795, p.78), 

esto es, desea entender la realidad desde lo variable del tiempo. “El 

impulso formal quiere que suspenda el tiempo su curso, que 

no haya variación alguna.” (Op. Cit.) Schiller define el carácter efí-

mero del juego desde la variación del impulso sensible, otorgándole 

contenido al tiempo, y los conceptos y las ideas desean definirse y 

quedar fijos en el tiempo. El tiempo del juego es efímero en tanto no 

consigue definirse ni como variable ni como permanente.

Es necesario recordar aquí que Schiller define ambos impulsos —el 

sensible y el formal— como limitadores del espíritu: “aquél por le-

yes naturales, éste por leyes de la razón” (Op. Cit.) Esta contradic-

ción, esta tensión producida como dos fuerzas iguales y contrarias 

debe ser resuelta por el impulso de juego, que mediará entre las 

dos anteriores. La solución que propone Schiller es dirigir este im-

pulso “...a suspender el tiempo en el tiempo, a juntar el devenir con 

el tiempo absoluto y la variación con la identidad.” (Op. Cit.) Esto es, 

permitir actuar a los impulsos a la vez, el formal y el sensible. El im-

pulso de juego tenderá, pues, a recibir tal y como él hubiera creado, 

y a crear tal y como el sentido recibe.

Parece una operación compleja en tanto no es fácil de imaginar. 
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Pero una vez que se logra, resulta evidente que al jugar, el tiempo 

realmente se suprime y no se tiene idea alguna de cuánto ha dura-

do realmente el juego. Pues bien, esta es la operación que hace la 

mente humana, cuando une y activa los dos impulsos a la vez. Al 

ser contradictorios, no pueden ser ‘entendidos’ a la vez desde su 

representación sensible y racional; pero a través del juego se unen en 

un único entendimiento, lo que conduce a la solución de suspender 

el tiempo en el tiempo. Nace de esta inteligente operación humana 

un medio para operar dentro de esa realidad distinta a la de la vida 

corriente, donde es posible comprender a lo efímero como un tiempo 

que adquiere dimensión propia, destruyendo la condición contradic-

toria de permanencia y cambio.

“El juego no es la vida ‘corriente’ o la vida ‘propiamente dicha’. Más 

bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de actividad 

que posee su tendencia propia.” (Huizinga, J., 1954, p.21).

El acto de consumir puede ser entendido como alienación, y por 

ende enfermizo, o como pura diversión—puro juego. Al situarse en el 

lugar de ‘escoger’, puede convertirse en un acto creativo, aparte de 

la vida corriente. En la libre elección, según Kant, se encuentra uno 

de los factores primordiales del juego de las facultades y para ello es 

necesario situarlo en un espacio ‘separado’, que permita propiciar y 

potenciar al juego. 

“Todos los investigadores subrayan el carácter desinteresado del jue-

go. Este ‘algo’ que no pertenece a la vida ‘corriente’, se halla fuera de 

la satisfacción directa de necesidades y deseos, y hasta interrumpe 

este proceso. Se intercala en él como actividad provisional o tempo-

ral.” (Huizinga, J., 1954, p.21).
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El juego-play se aparta de la vida corriente, “exige un espacio y un 

tiempo propios porque agota su curso y su sentido dentro de sí mis-

mo” (Op. cit.) El hombre, en el libre ejercicio de sus facultades, juega 

con su libre albedrío para crearse límites propios de entendimiento 

desde su interior, y de comportamiento al exterior.

El juicio del gusto, según Kant, está fundado en la “pura satisfacción 

desinteresada”, contrariamente al placer ‘interesado’ propio de lo útil 

y lo racional, el juicio del gusto se ubica en la esfera de lo imaginario, 

y por ende de la ‘representación’ del objeto. En el libre juego de sus 

facultades, el ser humano podría abordar el consumo desde una ac-

ción que conduzca a la libertad, la creación, desde la libre elección.

Esta conceptualización filosófica permite abordar ‘la ilusión del con-

sumo’.

“El juicio del gusto no es un juicio de conocimiento (ni teórico ni prác-

tico) y en consecuencia no se funda en conceptos ni se hace con 

vista a ellos; es la autonomía de lo estético respecto de los fines 

prácticos y de conceptos teóricos.” (Kant, I., 1790, p.65).

El consumo en el juego se entiende entonces como aquel que po-

see una ‘finalidad sin fin’. El consumismo (en su acepción de ‘actitud’ 

y no como ‘doctrina’) puede ser considerado como juego ya que 

se trata de una actividad libre de finalidad y por ende propensa al 

‘exceso’.

Al hablar de consumismo-juego no se atienden ya únicamente nece-

sidades, sino que se opera en el mundo de los deseos. Lo que im-

porta es la ilusión y la magia, el juego de seducción plasmado por la 
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publicidad: los objetos se convierten en ‘objetos de deseo’. La ilusión 

del consumo se sitúa en el libre juego de las sensaciones.

El juego se encuentra en una esfera de ilusión y ambigüedad, y 

siempre se desarrolla en el límite teórico entre lo subjetivo y lo objeti-

vo, entre interior y exterior. (Winnicott, D. 1971, p57).

El impulso de juego es la libertad puesta en práctica a la que refiere 

el libre albedrío implícito en el concepto de autonomía de Kant y que 

queda determinado en la cualidad libre y reglada del juego — las re-

glas impuestas por sus propios jugadores le dan sentido a la puesta 

en práctica de la libertad.

La ambigüedad no sólo es posible sino que es necesaria: siempre se 

está en situación difusa entre lo real y lo irreal, entre ficción y realidad, 

en el ‘como si’ que separa al juego de la vida corriente y lo coloca 

en una esfera espacio-temporal propia, ‘fuera de la vida corriente’.

“Pero, en cambio, imperan todos los excesos. Están de moda todos 

los vicios compatibles con una bella presentación.” (Schiller F., 1795, 

p.58).

El concepto de autonomía de Kant, basado en la libertad individual 

y la subjetividad que fundan el libre albedrío, habilita a que el play 

pueda cambiar de reglas según la voluntad del jugador, moviéndose 

dentro del mundo del exceso que ahora tiene al consumo como mo-

tivación principal.
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OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

El pensar la obsolescencia programada como una conceptualización 

complementaria a la flexibilidad que deben proporcionar los espacios 

interiores sólo se puede lograr teniendo en cuenta el factor tempo-

ral para la elaboración de un concepto arquitectónico. Solamente de 

esta forma se podrá entender la condición opuesta de lo indetermi-

nado a lo determinado y permanente. Para eso, la disciplina precisa 

crear herramientas que sean permisibles con el grado de obsolescen-

cia de los productos para la construcción según sus propias caracte-

rísticas y análisis de un tiempo programado de vida útil. Los sistemas 

de armado son apropiados para el cambio o intercambio de piezas 

de acuerdo con la determinación de la obsolescencia programada. 

“Esa consciencia calculada del factor temporal relacionada al espa-

cio de realización de actividades y su interrelacionamiento se debe 

extender a una evaluación del ciclo vital válido de la totalidad del 

complejo, evaluado principalmente en términos socio-urbanos.”  

(Price, C., 1965 en ed. 2003 p.56).

Replanificar la ciudad desde un lugar no determinista y con carác-

ter no permanente significa tener que desechar o adaptar lugares 

existentes con usos aleatorios, cambiantes, que activen la estructura 

urbana desde la renovación que surgirá naturalmente de las inno-

vaciones tecnológicas que llevarán al desuso de piezas y sistemas 

creados para aceptar el cambio.
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Dar lugar a lo nuevo. Si la ‘permanencia’ y la ‘rigidez’ ya no eran 

valores propios de la cultura de la época, la Arquitectura debía re-

formularse y revisar sus bases conceptuales de la búsqueda de la 

durabilidad y lo ‘eterno’.

La concepción de objeto de consumo elaborada por Price define las 

cinco etapas del tiempo artificial como: use, reuse, misuse, disuse 

and refuse [uso, reúso, mal uso, desuso y desecho]. De acuerdo con 

esta definición, Price incorpora el tiempo en el análisis de las piezas 

arquitectónicas, que en tanto componentes pueden variar su tiempo 

de obsolescencia, bien como las innovaciones tecnológicas exigirán 

cambios en las infraestructuras de servicio de la ciudad.

No hablamos de una arquitectura efímera, sino de partes efímeras. 

Las partes están en función del consumo, pensadas para aceptar 

el cambio, el intercambio o la adaptabilidad de las partes. Entendi-

da desde la concepción de Price, una parte que se encuentra en el 

período de ‘mal uso’ puede ser desechada o reciclada para reiniciar 

el ciclo. Esta concepción también debe entenderse desde la satis-

facción del deseo del consumidor-jugador, que de acuerdo a su libre 

elección, jugará a otro juego, distinto al de la utilidad misma del pro-

ducto, y más vinculado a la satisfacción, la fascinación, el deseo y la 

voluntad personal, como modo-otro de entender la realidad.

Por un lado se entiende lo efímero del producto (desde el auto a la 

casa ‘como si’ auto), como bien de consumo, en tanto su tiempo de 

durabilidad no estará regido por su real durabilidad física, sino por 

una vigencia simbólica ligada al tiempo presente. La evolución de la 

utilidad de los objetos, que responde a las necesidades cambiantes 

de las personas, lleva a avances y cambios científicos y tecnológicos
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que se suceden con una celeridad explosiva. Al mismo ritmo también 

se reformulaba la sociedad: los deseos se convertían en necesidades 

reales. 

Ya se planteaba la estrategia GM como paradigmática del estímulo al 

consumo: la propaganda y la publicidad juegan un papel crucial en 

la definición de nuevas tendencias y modas, dotando a los nuevos 

productos de nuevos valores sociales.

La comprensión del arquitecto así como su apropiación del concep-

to de obsolescencia programada será crucial: “…la vivienda se está 

transformando rápidamente en un artículo de consumo.” (Price C., 

1972)27.

La obsolescencia programada es un concepto de los objetos de 

consumo, que es trasladado a la arquitectura en la búsqueda de 

acompasar la disciplina a una nueva realidad basada en los deseos 

humanos cambiantes. Piezas efímeras que serán reemplazadas por 

una nueva arquitectura que se adapte a pautas actualizadas de utili-

dad, tecnología y gusto. “Pero la esencia del lugar será su informali-

dad: nada es obligatorio, todo vale. No habrá estructuras permanen-

tes…” (Littlewood, J., 1968).

Cedric Price publica algunas de estas ideas en la revista Archigram 

#2, lo que sienta las bases para la producción del grupo de jóvenes 

arquitectos.

El usuario consumista y autónomo se dispone a jugar en su hábitat, 

entendido como el lugar por excelencia de las libertades. “Hacer lo 

que uno quiere es importante”28 señalaba David Greene29 llamándole 

27  PRICE, C. “Hacia un económico juguete habitable de 24 hs” En: CUNEO, D. y R. Hacia una nueva 
actitud, 1971, p.185-192.
28  Gardener’s Notebook [Cuaderno del jardinero] publicado en un artículo de Architectural Design 
de 1969. En: Archigram y Design Museum (julio-octubre de 2004). En: FINAL ARCHIGRAM SHEETS 
PAPERS. Catálogo de exposición. Design Museum.
29  David Greene, 1937-, arquitecto inglés, miembro fundador del grupo Archigram.
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la atención a la Arquitectura Moderna, en una autocrítica a la disci-

plina que se saldaría finalmente en “Plug-in City”. “Mientras se juega 

hay movimiento, un ir y venir, un cambio, una seriación, enlace y 

desenlace.” (Huizinga, J., 1954, p.22-23). 

En sus propuestas, el usuario se auto-representa en sus elecciones y 

al mismo tiempo forma parte activa de esta ciudad viva, cambiante, 

en constante metamorfosis en la incorporación de nuevos servicios y 

lugares de participación. La riqueza de la diversidad es la que ofrece 

la oportunidad tanto real como ilusoria del cambio. La autodeter-

minación implica la participación creativa de los usuarios-jugadores, 

quienes elegirán una y otra vez el tamaño, confort, localización, vis-

tas, imagen y simbolismos de su hábitat individual y colectivo. Se 

trata de evocar la sensación de la posibilidad del cambio, contraria-

mente al habitar en una ciudad determinada, fija.

Esa acción es posible conducirla desde la arquitectura, incorporando 

las características de juego al hacer creativo, con el firme propósito 

de crear un ámbito propicio a la vida del homo ludens en un tiem-

po de libertad. Para ello, era necesario crear un sistema de soporte 

estructural e infraestructural, así como unidades y piezas fácilmente 

removibles, cambiables o intercambiables, que se asemejan en gran 

medida a los juegos de armado en el entendido de que sean inde-

terminados y que puedan incentivar la creatividad del jugador en el 

momento del ‘jugar’, y no por alcanzar una meta. 
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MECCANO

En los juegos de armado, el montar y desmontar supone resul-

tados parciales que se modifican y reconfiguran una y otra vez, e 

incluso son sujetos a la destrucción total para volver a comenzar.

Se trata de un kit de piezas que están diseñadas de tal manera que 

permiten unirse en las más diversas configuraciones para crear 

estructuras que surjan de la imaginación de los jugadores. De esta 

forma puede crearse una gran diversidad de estructuras que atien-

dan a la creación de la imaginería del juego. 

El juego se enfoca más en el proceso que en el resultado. En el acto 

de ‘la pesca’ el estímulo y el interés están en el acto mismo del ‘pes-

car’, y no en el resultado de la pesca.

Los juegos de armado son sistemas que permiten transforma-

ciones, potenciando la innovación y la creación, según acciones 

imprevistas que el usuario va introduciendo en la actualización del 

espacio y en los vínculos de conexión entre las partes. 

Mientras más configuraciones permita el diseño del juego-juguete, 

más se fomenta la experiencia lúdica del jugador. La dialéctica entre 

la regla y libertad compone la dualidad necesaria para potenciar la 

‘apropiación’ de los usuarios, en tanto la regla sea creada o transfor-

mada por los propios jugadores.
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Los juegos de armado se basan principalmente en el vínculo entre 

las partes. El juego se da en la definición del tipo de vínculo: apilar, 

yuxtaponer, encastrar, etc. Las partes o piezas serán los elementos 

con los que se juega pero, el juego en sí, recae en la posibilidad y 

decisión de vincularlas. Desde la significación otorgada a las piezas, 

la importancia del juego de armado radica en el vínculo entre las 

mismas, el grado de composibilidad e incomposibilidad de las sin-

gularidades30.

El final de cada fragmento del juego es incierto. Se define por el gra-

do de obsolescencia en pos del interés de un nuevo juego por parte 

de los jugadores. Las configuraciones-resultantes serán múltiples y 

cambiantes, y hacen que el juego tenga instancias también mutables 

y diferentes entre sí. Sin embargo, su tendencia al automovimiento, 

como repetición, seriación, es relevante, y por lo tanto el juego se 

juega una y otra vez…

Los juegos de armado se montan y se desmontan a un mismo tiem-

po, en un mismo momento, y en estas acciones conjuntas surge la 

satisfacción de encontrar lo buscado.

Aunque el puzzle pueda ser considerado un juego de armado, tienen 

un fin determinado y fijo, en tanto aún la imagen creada se transfor-

ma en parte singular. El modo de armarse por piezas de encastre 

obedece a un objetivo de interés final. El camino que se recorre tiene 

el interés del ‘encontrar’ la pieza necesaria por su condición de sin-

gularidad. El puzzle tiene similitud con los juegos de armado creados 

como libres, en tanto el resultado indeterminado, pero la industria de 

los juguetes lo ha conducido hacia los juegos de formas predetermi-

nadas, que en general son imitaciones de la vida real.

30  Leibniz, ver cap. 0.
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Estos juegos, por su limitación de la libre creación, no interesan en 

forma específica a esta investigación.

El Meccano31 es un juguete compuesto por múltiples componentes 

(piezas) de diversas dimensiones creadas a partir de la idea de una 

regularidad de perforaciones que admite las uniones entre ellas a 

través de vínculos fijos, giratorios o deslizantes, permitiendo distintos 

vínculos al funcionar como ruedas de desplazamiento e izamiento 

por medio de grúas construidas para ese fin. Los kits se clasifican 

según su complejidad (entre 0 y 6) y estaban compuestos por varillas 

perforadas, placas, poleas, engranajes, tornillos, tuercas, pernos, e 

incluso algunos elementos motorizados y eléctricos. 

De fácil y rápido ensamblaje, se construyen entonces estructuras 

informes e indeterminadas. Como la estructura permite cambios, 

fácilmente pasa de una configuración a otra. Estas construcciones 

resultan efímeras, se montan y desmontan de acuerdo a las decisio-

nes de los jugadores.

Al Meccano como sistema abierto se le pueden incorporar nuevas 

partes como unidades separables. Es un juguete propicio para servir 

como estructura de soporte, que acepta la suma de nuevas ‘partes’ 

a través del montaje y desmontaje, la introducción de cambios y con-

figuraciones provisorias, transformándose en el juego referente por 

excelencia de las megaestructuras.

 

31  El Meccano es creado a principios de 1900 por Frank Hornby como un juego de armado de 
carácter educativo asociado a la Ingeniería Mecánica. La primera patente es de 1901 y está registrada 
con el nombre de “Mechanics Made Easy” [“La mecánica hecha fácil”]. En 1907 se registra el nombre 
Meccano que alude a una onomatopeya de “Make and Know”: “Hacer y Saber”.
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PLUG-IN
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DEFINICIÓN

La herramienta del ‘plug-in’, creada por los Archigram, se entiende 

como una herramienta arquitectónica que permite vincular unidades 

separables –cápsulas– con soportes estructurales e infraestructura-

les. Estas uniones deben solucionar con extrema eficiencia la conec-

tividad con las redes infraestructurales a través de mecanismos de 

fácil acceso y rapidez de ensamblaje. Por otro lado, la unión estruc-

tural debe ser confiable y de rápida ejecución.

El concepto de cápsula se origina en la era del consumo, un mo-

mento de la historia de la civilización del siglo XX en que la Socie-

dad de la Abundancia promovía una fuerza colectiva por consumir 

artículos, que provenían de la reconversión de las industrias bélicas 

en los Estados Unidos.

En una sociedad que ya tenía las necesidades básicas resueltas, y 

que necesitaba un fuerte impulso de reactivación de la economía, la 

opción había sido volcar los esfuerzos de la industria y de la máxima 

automatización de la misma a la producción de artículos del hogar 

que pasaron a formar parte del ‘sueño americano’. La reformulación 

del proceso de consumo resultaba necesaria para incentivar, desde 

la utilidad, la tecnología y los mecanismos que consiguieran ‘jugar’ 

con las facultades sensibles del hombre y otorgarle un carácter efí-

mero al momento de ‘juego del consumo’.
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La casa-cápsula fue una consecuencia natural de este proceso. 

Durante todo el siglo XX habían existido distintas propuestas de uni-

dades de vivienda prefabricada para la construcción en serie. Pero 

en este momento la historia era otra: el usuario consumidor homo 

ludens pop requería una solución eficiente como vehículo de deseo, 

que atendiera a sus demandas por una vivienda considerada‘como 

si’ fuera un artefacto más de la industria del hogar, y que siguiera la 

lógica del consumo y de la industrialización del automóvil.

Los Smithson habían realizado, en 1956, una vivienda cápsula dirigida 

a la fabricación y venta masiva, que servía como ejemplo de aquello 

que se podía hacer utilizando las ideas y las técnicas de Detroit. “Hou-

se of the Future” era un encargo para la exposición anual de la “Casa 

Ideal” del periódico Daily Mail en Londres, en la que se pretendía ex-

poner una casa que pudiera ser comercializada veinte años después.

La casa contaba con una serie de habitaciones en torno a un patio 

central, que servía como fuente de iluminación y ventilación, para 

conseguir una solución de tres fachadas ciegas que permitieran la 

yuxtaposición mediante conjuntos, dentro de un entorno urbano 

denso. Se trataba de una casa que debía ser construida enteramen-

te en fibra de vidrio, compuesta por partes industrializadas en serie 

y unidas al modo de la fabricación de automóviles. Los cantos eran 

redondeados para facilitar la ejecución y permitir una fluidez mayor 

en el uso de los espacios, reforzando la idea de la casa como ‘ca-

verna moderna’. 

La casa no tenía habitaciones separadas y las divisiones eran tempo-

rales y amorfas, compuestas por paredes deslizantes y armarios incor-

porados que incluían la más alta tecnología en cuanto a instalaciones 
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de baño y cocina y en relación a los electrodomésticos. Alison Smith-

son dedicaba especial interés al diseño de la cocina y se proponían 

innovaciones en los servicios destinados a la higiene personal.

El único equipamiento del dormitorio era una cama al nivel del suelo, 

en la que no se necesitaban frazadas ya que se mantenía una tem-

peratura agradable a lo largo y ancho de la casa.

Resulta interesante observar el soporte topológico construido por 

Peter Smithson, que rodeaba las cuatro fachadas de la casa con 

una solución de ‘arquitectura desde el movimiento’32, para observar 

desde diferentes alturas el interior de la casa, que se exponía habita-

da por actores disfrazados, ‘como si’ fueran personajes reales de la 

ficticia “Casa del Futuro”.

Los Archigram solamente necesitaban seguir el camino y diseñar sus 

propias unidades-cápsula. La novedad era el apilamiento que prove-

nía de los trabajos realizados en el proyecto “Urban Renewal: Fulham 

Study” [“Renovación urbana: estudio de Fulham”] junto a Theo Crosby.

De los Smithson provenía también la idea de ‘soporte topológico’, 

aunque éste ahora debería convertirse en tridimensional para servir y 

dar soporte a las viviendas-cápsula que serían colocadas en altura.

Era necesario facilitar el transporte horizontal e izamiento de las cáp-

sulas, para ser colocadas con agilidad en la localización que les fuera 

asignada. Esta agilidad también era necesaria para el movimiento de 

unidades separables de uso colectivo y para la intercambiabilidad 

de las partes. Para ello, los Archigram proponían que en la propia 

estructura de soporte se incluyeran los mecanismos automatizados 

32  Ver Cap. 1
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de movilidad que permitieran una gran rapidez de montaje, sin crear 

ninguna clase de incomodidad al resto de los habitantes.

El problema que restaba resolver era la unión de las cápsulas, en 

tanto unidades separables, con la estructura de soporte, en términos 

estructurales e infraestructurales. 

La solución fue el plug-in. Se trataba de una herramienta muy utilizada 

en otras ramas de la vida contemporánea, pero que en ningún momen-

to había sido objeto de estudio y de pensamiento en la arquitectura.

Era un verdadero desafío tecnológico, pero nadie mejor que profe-

sionales preparados en el pragmatismo británico para enfrentarlo. 

Es así que surgieron diversas soluciones de uniones estructurales, 

incorporación de juntas, acoples abulonados y perfiles plásticos que 

conectaban los diversos elementos habitacionales.

Algunos de los proyectos más emblemáticos que hacen uso del ‘plug-

in’ como herramienta de vínculo entre las partes son “‘Gasket housing”, 

“Capsule homes project” y “Living pod – net structure”. En este último, 

una estructura de tipo ‘andamio’ depende de un sistema de amortigua-

ción tan mínimo que es casi invisible. El acceso principal a las cápsulas 

se da a través de un ‘ballet programable’ de brazos hidráulicos que co-

nectan cada elemento directamente al sistema de tránsito subterráneo.

El ‘plug-in’ como herramienta fue utilizado en numerosos proyectos a 

partir de “Plug-in City”, para resolver temas de conectividad infraes-

tructural tanto en unidades de hábitat individual apilables, viviendas 

aisladas o en dispositivos móviles de uso personal tales como “Cus-

hicle” y “Suitaloon”.
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LIVING CITY

En 1963, Theo Crosby33, ex Director de la revista Architectural Design, 

miembro del IG comprometido con la línea trabajo del Nuevo Brutalismo, 

es contratado junto con los Smithson, Taylor Woodrow (Taylor Woodrow 

Construction), el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Local, con el ob-

jetivo de estudiar la viabilidad para desarrollar un sistema constructivo y 

de diseño para la construcción de viviendas, dando como resultado una 

investigación para reurbanizar el área metropolitana de Londres: “Urban 

Renewal: Fulham Study” [“Renovación urbana: estudio de Fulham”]. 

Éste se basó en los proyectos anteriores de los Smithson para la Uni-

versidad de Sheffield y Berlin Haupstadt, como adelantos intelectuales 

de una ‘arquitectura desde el movimiento’ a partir del Nuevo Bru-

talismo (ver cap. 1), al mismo tiempo que se experimentaba con una 

nueva forma de vivienda prefabricada: ‘la única limitación es que se 

debía apilar en una estructura torre’ como forma de aumentar la den-

sidad. De estos estudios surgen las primeras ideas de torres-cápsula.

Era una manera de unir los intereses del Team X en relación a los 

estudios de lo urbano como entidad compleja, indeterminada y de 

actividades mixtas, esencialmente surgidos de las propuestas de los 

Smithson y de las diferentes CIAM grilles presentadas en los Congre-

sos de los CIAM en la década del 50 (ver cap. 1).

Crosby invita a jóvenes arquitectos de la época —Cook, Chalk, Green 

y Herron— a sumarse al equipo para colaborar en la ejecución del 

33  Theo Crosby, 1925-1994, miembro del Independent Group, organizador de “TIT”, director de 
la Revista Architectural Design (aquella que promocionó el Nuevo Brutalismo, las ideas de los Smith-
son, y los principales artículos de los miembros más activos del Independent Group), y vinculado 
intensamente al ICA.
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proyecto. Este Grupo de amigos luego consolidarán la formación del 

Grupo Archigram, acompañados por Crompton y Webb.

Sumándole su experiencia anterior en la curaduría para “TIT”, Crosby 

invita al Grupo Archigram34 a realizar una exposición que tuviera a la 

metrópolis contemporánea como eje central. Así nace “Living City”, 

creado por los seis miembros definitivos del Grupo.

Si bien su primer referente artístico es claramente “TIT”, su contenido 

se ve influenciado por las investigaciones de los arquitectos del gru-

po del Team X y del Situacionismo. “Living City” acaba por convertir-

se en el primer estudio conceptual de relevancia del Grupo, que dio 

origen a la mayoría de las ideas abordadas por el mismo durante el 

transcurso de los años siguientes.

La relación entre la cultura del consumo y la vida urbana en la ciu-

dad del futuro constituía el tema central. La ciudad como organismo 

complejo y diverso; la ciudad del movimiento y del cambio de activi-

dades en el azar y la indeterminación. 

“Nuestra creencia en la ciudad como un organismo único subyace en 

todo el proyecto.” (Cook P., 1963)35.

“El tema es interpretado por la presentación de evocaciones, acen-

tuaciones y simulaciones de la vida de la ciudad, no como un des-

pliegue de formas sugerentes.” (Cook, P., 1963)36.

La influencia directa de “TIT”, de las ideas del Team X y de la Internacio-

nal Situacionista era clara. Por lo tanto, también lo era la influencia de 

las ideas de movilidad y transitoriedad provenientes de los conceptos 

34  Si bien a la fecha de la exposición ya se habían editado los dos primeros números de la revisa 
Archigram, no es hasta este momento que se consolida el grupo como tal, conformado por P. Cook, D. 
Crompton, R. Herron, D. Greene, W. Chalk, y M. Webb.
35  COOK, P.,  Catálogo de la exposición Living City en el ICA, publicado como artículo en Living Arts 
n°2, ICA, 1963, p.68. Tomado del Archigram Archival Project.
36  Op. Cit.
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de Juego que surgían de la lectura del “Homo Ludens” de Huizinga, de 

las experiencias del juego de la deriva situacionista y de las imágenes 

lúdicas de New Babylon y la Ciudad Móvil de Yona Friedman.

La exposición estaba formada por un continuo espacial compuesto 

por ‘bucles’37 de temáticas particulares pero interrelacionadas.

“…cada gloop está dividido por tema y de alguna forma representa la 

intensidad de estas temáticas en ciertas partes de la ciudad y ciertos 

rincones de nuestra mente. Son los siguientes: Hombre, Superviven-

cia, Multitud, Comunicaciones, Movimientos, Lugar y Situación. Sin 

embargo, no están cerrados, y se superponen, tal como lo hacen en 

la realidad.” (Cook, P., 1963).

LOS ‘GLOOPS’:

1- Hombre: “…se le recordaría al visitante la relación consigo mismo 

como individuo y con el mundo de objetos y personas aparentemen-

te extraños en la ciudad a su alrededor…” (Sadler, S., 2005, p.66).

2- Supervivencia: “…fue al parecer una especie de negociación en-

tre los ‘defectos físicos’ de las personas, y sacar provecho de ‘los 

músculos’, ‘la inteligencia’, ‘el físico’ y ‘la personalidad’, y a juzgar 

por la magnífica exhibición de artículos de consumo, el acceso a 

bienes y servicios…” (Sadler, S., 2005, p.66).

3- Multitud: “…entendida como la evidencia sumamente positiva de 

la resiliencia de la individualidad...” (Sadler, S., 2005, p.66).

“…un caleidoscopio gigante que simboliza ‘la conjunción de todos 

los tipos de hombres y la forma en que interactúan unos con otros 

37  “Gloops” en el inglés original.
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en la experiencia compartida de la ciudad viviente’...” (Crosby, T. en 

Sadler, S., 2005, p.69).

4- Comunicaciones: los vínculos humanos y tecnológicos como 

expresión propia de una realidad en permanente movimiento.

5- Movimiento: entendimiento del lugar del ‘movimiento’ desde el 

soporte topológico de los Smithson “…entendido como cosa impor-

tante para determinar la futura actitud en la visualización y realización 

de la ciudad…” (Sadler, S., 2005, p.69).

6- Lugar: “…sugerían que las ciudades estaban compuestas por luga-

res dentro de lugares, por centros dentro de centros, desde la conurba-

ción hasta el café local, y argumentaban que este pluralismo estaba en 

riesgo. En el catálogo de la exposición se refieren a la ‘urban reidentifi-

cation’ tal como la entendían los Smithson…” (Sadler, S., 2005, p.72).

7- Situación: traer el concepto de situación como expresión lúdica 

del hombre urbano, creando, desde el Juego, el ‘lugar de la pau-

sa’ entendida desde el momento del ‘titubeo’ como momento de 

distracción en un campo relajado. Los mapas psicogeográficos de 

Debord y la “New Babylon” de Constant permiten entender la preo-

cupación del Grupo Archigram por el homo ludens. Era seguramente 

una novedad por sobre las ideas de las CIAM grilles presentadas en 

Aix-en-Provence en 1953.

“Por otra parte, resulta inútil buscar en nuestras teorías sobre la ar-

quitectura o la deriva otras motivaciones que no sean la pasión por el 

juego.” (Debord, G., 1955, p.53-54).
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“…las ciudades deberían generar, reflejar y activar la vida, su entorno 

organizado para precipitar la vida y el movimiento (…) Una Situación 

puede ser causada por un único individuo, por grupos o por una 

multitud, sus propósitos particulares, ocupación, movimiento o direc-

ción…” (Cook, P. en Sadler, S., 2005, p.59).

La ‘esencia urbana’ se resumía en esta fotografía, tapa de la revista 

Living Arts #2, y con producción de Richard Hamilton, que contenía 

el catálogo de “Living City”. Esta es la vida que pretendía entender 

“Living City”.

“Livig City” fue una herramienta para el analisis del problema: lo ur-

bano; una aproximación desde la sensibilidad de los arquitectos-

creadores, que suplanta el programa funcional determinista del mo-

vimiento moderno.

La definición de los diferentes loops son capas temáticas con identi-

dad y profundización. 

“Living City” fue para el grupo ARCHIGRAM un importante punto de 

partida, un ‘manifiesto’ caracterizando la ciudad pop sobre la que 

además de representar de ahora en más imaginarían a través de sus 

proyectos.

Lo estimulante de la simultaneidad de la riqueza urbana será el fun-

damento para trabajar en la metrópolis a lo largo de toda su historia 

proyectual. La ciudad, viva; es así como debe entenderse y sobre 

esta definición operar. “Living City”, al igual que la grilla que presentan 

los Smithson en el CIAM de 1953, y que la grilla de Cedric Price para 

analizar los usos del “Fun Palace”, son ejemplos de una forma otra 
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de mirar la realidad; y por lo tanto se transforman en herramienta de 

trabajo en la comprensión del problema. El entendimeinto del ‘objeto 

de trabajo’ desde la subjetividad se realiza con el imaginario (Kant), 

lo que resulta una caracterización bien alejada de un programa prag-

matico, funcional y determinista.

Grupo Archigram. Living City. [Exposición] Londres, 1963. Planta final de la disposición de los gloops.





PLUG-IN CITY
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Como respuesta a un contexto cultural de consumo, la vanguardia 

arquitectónica se expresó intensamente, dando lugar a propuestas 

innovadoras que atendieran a un homo ludens pop que demandaba 

nuevas opciones para satisfacer sus intereses lúdicos de consumo. 

El juguete-cápsula, comprado en la tienda especializada, era un 

ideal colectivo. 

La realización de las propuestas arquitectónicas del grupo Archigram, 

así como su comunicación gráfica, se materializó como un verdadero 

juego que proponía imaginarios fantásticos —una ficción efíme-

ra— donde el usuario, en su accionar, podía intervenir, elegir, 

comprar, mover, cambiar, desechar y —luego de pasado un cier-

to tiempo de obsolescencia programada—, volver a la acción 

inicial. Esto se desarrollaría de acuerdo a los impulsos del mercado, 

en un ir y venir guiado por los deseos y las nuevas facilidades.

“Dentro de la gran estructura, casi cualquier cosa puede suceder.” 

así da comienzo la página 11 de la Revista #5 de 1964, “Megaestruc-

tura”, que presenta el proyecto “Plug-in city”. Éste es el resumen del 

desarrollo del proyecto, “cualquier cosa puede suceder!”

“Plug-in City” es un sistema abierto, conformado por una estruc-

tura tridimensional que ofrece un soporte indeterminado para el 

movimiento de las personas y de las infraestructuras, al cual se 

PLUG-IN CITY
ARCHIGRAM
1963 - 1964
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conectan piezas livianas industrializadas de utilidad variable. 

Este sistema de crecimiento libre (e indeterminado) está com-

puesto por una estructura que admite la apropiación y el cambio 

instantáneo de lugar, a través de la compra de una parte nueva ‘total-

mente equipada’. La generación de nuevas necesidades opera creci-

mientos en el soporte topológico y el montaje de nuevos núcleos de 

actividades, desde aquellos propios del habitar —cápsulas—, hasta 

aquellos de uso colectivo —tiendas, clubes, escuelas, etc. El Siste-

ma de armado define reglas de juego abiertas, basadas en el cambio 

permanente, tal como en un ‘juego de armado’ que permite y esti-

mula el movimiento y el cambio, con el fin de activar la apropiación 

por parte de los usuarios-jugadores. 

“Plug-in City” surge como resultado de los estudios de Living City 

en el ámbito del Grupo, desde donde se realizan una serie de estu-

dios proyectuales sobre distintos aspectos del Hábitat abordados 

en la exposición.

Se trata de una serie de proyectos que se suceden unos a otros, 

como respuestas que tratarían de atender a las demandas creadas 

desde el estudio del nuevo hombre coetáneo, donde el homo ludens 

pop era el protagonista. Las diferentes inspiraciones permitían una 

mirada distinta del lugar y del tiempo. Los espacios del cómic y de 

la ciencia ficción proponían nuevas imaginerías y nuevos conceptos 

a ser repensados desde la Arquitectura: el espacio auto-controlado, 

las cuestiones populares, el servir a una red de comunicaciones hu-

manas y de instalaciones a través de un ‘pop-up’ de grúas y eleva-

dores hidráulicos automatizados. Espacios multi-eventos de movili-

dad completa para dar cabida a distintas transformaciones, puentes 
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rodantes de traslado de mercaderías para posibilitar ambientaciones 

efímeras de espectáculos, eventos, etc.

Las cápsulas de Warren Chalk se convierten en una de las partes 

componentes de “Plug-in City”. “City Interchange” era el soporte de 

muchas de sus propuestas urbanas en términos de intercambiabili-

dad de transporte y datos. Los pods de Greene podrían estar apli-

cados a la “Capsule Pier” de Herron, entre otros. Era un verdadero 

intercambio de ideas, ideas que intentaban dar una respuesta a ese 

nuevo ‘hombre pop’ de la escena social de aquellos días.

Pretendían que su ciudad fuera ‘mucho’ más que una simple suma de 

funciones. Lo lúdico debía confundirse con la ‘vida misma’ y por 

ende consideraba las comunicaciones, los paseos, los encuen-

tros colectivos y el hábitat individual como objetos de deseo.

La especial inquietud del Grupo Archigram (preocupado desde sus 

orígenes por la velocidad y la instantaneidad de las comunicaciones 

del tiempo presente, arquitectura + telegrama) recaía en actualizar 

las nuevas demandas de la ‘sociedad de la abundancia’. Su interés 

estaba en el permanente cambio de productos, en la ilusión de una 

‘casa industrializada’ —‘como si’ fuera una cápsula espacial—, inte-

grada a una sociedad donde la ‘transitoriedad’ y el ritmo acelerado 

del consumo dominaban la escena cotidiana de las imágenes cam-

biantes de la publicidad. La obsolescencia programada era la herra-

mienta creada para entender estos nuevos desafíos en tanto definían 

el doble interés: el usuario consumista pop y el arquitecto creador, 

que necesitaba entender lo que estaba sucediendo.
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CIUDAD CÁPSULA

Analizar “Plug-in City” con un enfoque desde el Juego implica con-

siderar su propuesta, que contiene muchas más riquezas que las de 

sus partes constituyentes solas: estructura-infraestructura, redes 

relacionales y células hábitat.

Se prefiere la mirada a la particularidad del momento, las sin-

gularidades de los mismos y lo relacional en lugar de lo dimen-

sional. El aformalismo y la ausencia de jerarquías permitían esta 

nueva mirada.

“En la Living City todo es importante: cuando llueve en Oxford Street 

la arquitectura no es más importante que la lluvia; de hecho, el clima 

tiene probablemente más que ver con la pulsación de la ciudad viva 

en el momento dado.” (Cook, P., 1963)38.

Era un verdadero ‘sistema complejo’, categorizado por Banham 

como ‘megaestructura’, aunque se trate de una ‘megaestructura 

muy singular y específica’ que Funes el Memorioso39 podría haber 

denominado: 

“Ciudad indeterminada que un 31 de octubre a la noche pudiera ser 

explorada por un hombre pop nuevo, lúdico, creativo y activo; que 

pueda apropiarse desde la diversión de su espacio vital como sopor-

te topológico urbano; que haciendo uso de las heridas ‘encontradas’ 

en una ciudad destruida por la guerra, fue creciendo indefinidamente 

reconstruyendo la urbanidad existente desde una red lúdica de re-

laciones, permitiendo que, desde su autonomía de consumo popu-

lar, Fred y James puedan elegir un nuevo modelo lanzamiento de la 

38  COOK, P., Catálogo de la exposición Living City en el ICA, publicado como artículo en Living Arts 
n°2, ICA, 1963. Tomado de Archigram Archival Project.
39  Funes el Memorioso es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges que apareció en Fic-
ciones, una colección de relatos de 1944, cuyo personaje principal, homónimo, no aceptaba reducir el 
mundo a categorías preestablecidas.
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Casa-Cápsula-Cadillac para estrenarla en las navidades en una gran 

fiesta de celebración colectiva”.

Si es posible abstraerse por más un momento de esa ‘categoriza-

ción’ de megaestructura (de carácter universal y por ello fuera de sin-

tonía con el carácter de este maravilloso juego de armado, se podría 

decir que se trata de una ‘imagen instantánea’ sacada por la Polaroid 

de Andy Warhol, de un instante en la creación del plug-in como parte 

del ‘juego-ciudad’ al que estuvo jugando todo el grupo desde el año 

1962 hasta el año 1966.

Es posible encarar este análisis teniendo en cuenta los siguien-

tes puntos:

•   Que el ‘destinatario’ principal de la idea era, en particular, el medio 

arquitectónico londinense y el mundo disciplinar de manera general. 

Se trataba de una arquitectura para arquitectos.

•   Que no existía ‘encargo’. Esto es, cabía perfectamente en aquel 

lugar del juego ‘fuera de la vida corriente’ (con espacio y tiempo pro-

pios), ‘improductivo’ (en tanto no tiene una finalidad externa, sino una 

finalidad en sí mismo).

•   “Plug-in City” evoca una ciudad del futuro en la que todo puede 

ser cambiante, todo puede ser transportado: desde la estructura de 

apoyo, la infraestructura, los lugares de intercambio o convivencia y 

los lugares del habitar individual y colectivo. Una ciudad para la que 

la relación es lo singular.

Pero para que todo eso pudiera ‘realmente’ suceder faltaba algo: 
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cómo hacerlo viable, desde el modo pragmático inglés de ver la 

arquitectura y las construcciones humanas. La estructura era po-

sible, la infraestructura también (aunque ‘potenciada’), porque se 

trataba solamente de aumentar los canales de vínculos o mejorar 

su calidad tecnológica. El ‘soporte topológico/activo’ también: idea 

propuesta y desarrollada por los Smithson en la década anterior, 

estaba preparada para resolver cualquier demanda colectiva, con 

el complemento de las ideas situacionistas, donde la atención al 

Juego era parte de su conceptualización.

Pero faltaba algo para que todo este enorme complejo multiuso pu-

diera viabilizarse: el desarrollo de la ‘idea’ del plug-in para permitir el 

cambio e intercambio de piezas solamente ‘desenchufando y enchu-

fando’ nuevamente. 

A través del desarrollo de esa ‘nueva herramienta arquitectónica’, uti-

lizada de forma intensa en otros campos disciplinares, los Archigram 

(y tal vez Peter Cook) consiguen una solución pragmática de ‘cómo 

construir’ la ciudad del futuro.

•   Pero la ‘magia’, y por tanto el ‘Juego’, está en que no ‘hay que 

construirla’; solamente desean proponer al mundo académico dis-

ciplinar una ‘nueva idea’, una ‘imagen ilusoria de cómo se podría 

construir’ una nueva ciudad en el futuro.

•   El plug-in lleva implícitos los conceptos de ‘instantaneidad’ y ‘es-

pontaneidad’. En tanto el enchufarse puede hacerse de forma muy 

rápida (instantánea), sin interferir en la parte retirada o colocada ni en 

la receptora, es espontáneo como proceso en tanto permite multipli-

car las posibilidades de conformación hasta llevarlas a lo ‘ilimitado’. 
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Entendido así, el Sistema abierto y activo propuesto en “Plug-in City” 

es ‘indeterminado’, ‘ilimitado’, y por lo tanto ofrece el grado de flexi-

bilidad requerido para la experiencia participativa y creativa del ‘usua-

rio ilusorio’, promoviendo la experiencia lúdica creativa tanto en su 

producción como en su recepción.

Suprimir el tiempo en el tiempo en la ‘instantánea’ de una Polaroid 

define el carácter instantáneo propio del juego de “Plug-in City”; la 

‘imagen’ es la de aquel ‘momento’ único de la creación y único de la 

posible ‘vida’ que existiera en ese lugar, en ese momento.

Es la manifestación misma de la expresión gráfica de la instantanei-

dad la que transforma a “Plug-in City” en ‘un juego fantástico’: un 

brillante ‘juego de armado’ que contenía las partes que todo ‘jugador’ 

querría haber concebido al momento de la creación.
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EAMES CELEBRATION 

En setiembre de 1966 se podía adquirir en Londres, al precio de 5s.1, 

un ejemplar de la Revista Architectural Design2 número 36 cuyo título 

era “Eames Celebration”, seguido del ‘sol dorado’3 de la “House of 

cards” [“Casa de naipes”].

El ícono es una celebración al sol dorado de California que arrojaba 

las maravillosas sombras de los ‘soportes’ entrecruzados de su silla 

“Plywood DCM”4 sobre el piso y sobre los propios Eames ‘jugando’ a 

estar atrapados bajo las patas de sus sillas, en la imagen que ilustra 

la tapa de su primera revista inglesa.

Se trata del mismo sol dorado que se plasma al reverso de las cartas 

de “House of cards”, el que los Smithson también utilizan para ‘de-

corar’ las páginas de la revista que lleva igual nombre, y es el mismo 

que se refleja en la pared lateral revestida en madera clara del estar 

de la casa Eames cuando se pone el sol, consiguiendo ‘captarlo’ al 

interior de su propio hábitat.

¿Estaban acaso los Smithson declarándose ‘en fiesta’ al adornar la ‘se-

ria’ revista acerca del diseño y la arquitectura de sus amigos, los Eames? 

Según los propios Smithson, la publicación de esta revista intenta 

saldar la deuda que la vanguardia intelectual inglesa mantenía con 

los Eames, y honrarlos así por su influencia y legado. El compañero 

1  5 chelines ingleses, schillings
2  La misma revista que divulgó en los años 50 y 60 el pensamiento de los Smithson de la mano de 
Theo Crosby (influyente Editor Técnico entre 1953 y 1962, bajo la Editora en Jefe Monica Pidgeon).
3  Se hace una interpretación del símbolo que aparece en el reverso de las cartas de “House of cards” 
como una adoración al sol dorado de California, que da un color particular a las puestas de sol.
4  Las sillas “Plywood group” realizadas entre 1946-1947 constan de cuatro modelos, dos de los 
cuales tienen ‘piernas metálicas’ (“metal-legged chair”): LCM (apodada ‘Potato Chip Chair’) y DCM. 
Por la fecha de la fotografía se supone que el catálogo que estaban realizando es para el modelo DCM.
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05

06

07

08

09

intelectual ‘elegido’ para hacer la revista5 fue Geoffrey Holroyd6, a 

quien corresponderá, con la ayuda de Charles Eames, la cronología 

de los trabajos de la Oficina Eames así como la autoría de dos artícu-

los. Uno de ellos, “Children as experts” [“Los niños como expertos”], 

analiza la obra de los Eames desde una ‘mirada’ muy especial: la del 

juego. En esa tarea de 1966 de ‘celebrar a los Eames’, y empleando 

su técnica de “elegir y disponer”7, se puede incluso suponer que la 

inclusión del artículo “Los niños como expertos” no es mera coinci-

dencia, ya que allí queda sumamente clara la influencia del interés 

infantil (y el de ellos mismos) por el juego.

Alison y Peter, que habían visitado por primera vez a los Eames en 

1958, se convirtieron en amigos cercanos de Charles y Ray, para dar 

comienzo a un largo y comprometido trayecto en el que realizaron un 

análisis meticuloso de su obra.

Es de interés de esta Tesis analizar el aporte de los Eames al mundo del 

diseño desde la visión de 1966 de los Smithson, cuando ya se estaban 

terminando los doce años que abarca esta investigación, en corres-

pondencia con los ‘años pop’. Es especialmente relevante el hecho 

que esta ‘celebración’ provenga de la mirada de los padres intelectua-

les de la vanguardia arquitectónica inglesa, quienes fueron ciertamente 

los creadores de la línea de pensamiento que ha conducido a este lu-

gar de investigación. Entendida en el marco de esta Tesis, su actitud se 

entiende como una ‘reverencia’ a las propuestas conceptuales arqui-

tectónicas inglesas y las reflexiones que los Smithson realizaban desde 

Inglaterra hacia el resto del mundo y en especial los Estados Unidos.

En el mismo período, se verifica una peregrinación constante de los 

estudiantes ingleses a los Estados Unidos, que tenía como meta la 

5  Este número contiene también un artículo especial sobre el diseño Eames, realizado por Michael 
Brawne y titulado “The wit of technology” [“El ingenio de la tecnología”].
6  Geoffrey Holroyd, arquitecto inglés. Conoce a los Eames en su visita a California en agosto de 1953 
(IVAM, p.147), y sin dudas fue un estudioso de su obra, esparciéndola por medio de exposiciones y 
artículos varios. Por ejemplo, fue curador de la exposición y debate en 1956 en el ICA.
7  Referido por Peter Smithson en el mismo artículo 1966.
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casa de Santa Mónica de los Eames. A partir del año 1950 llegan 

noticias a Londres de la existencia de una casa en la costa oeste 

que ‘decía’ algo distinto para el habitar contemporáneo. La casa 

había sido ‘habitada’ por los Eames desde la Navidad de 19498. 

Estos ‘viajes intelectuales’ de los ‘viajeros’9 —que ciertamente no 

eran ‘turistas’ comunes—, constituía un permanente round-trip  

[viaje de ida y vuelta], desde y hacia los Estados Unidos, para com-

pletar la relación de interacción cultural en la que las Revistas de 

arquitectura y arte de la época jugaban un rol predominante, consi-

derando que el viaje aún exigía cruzar el Océano durante 4 a 5 días 

en un transatlántico. Tenemos noticias de la visita de Holroyd en 

1953 y posteriormente la de Alloway. Banham llegará tardíamente a 

la costa oeste en 1965 para visitar la casa de los Eames en 1972, 

visita que queda registrada en su ‘documental’ “Banham Loves LA” 

[“Banham ama Los Ángeles”] para la BBC. En el lado sur del plane-

ta llegaban noticias que provenían desde la vecina orilla rioplatense 

a través de la prestigiosa Revista SUMMA, que traía más noticias 

inglesas (esencialmente de la Revista Architectural Design) que ame-

ricanas. Esta nueva arquitectura rioplatense generada desde esta 

publicación se conoció con el nombre de la ‘sistemática’.

Resulta relevante también analizar la relación cultural a través de las 

publicaciones de arquitectura que iban y venían entre Inglaterra y 

Estados Unidos: interesa particularmente la edición de Architectural 

Design y Architectural Review desde Inglaterra y la Revista Arts & Ar-

chitecture, editada por John Entenza10 desde Los Angeles, en la cual 

los Eames venían participando activamente desde su creación, con 

diseños tanto de arquitectura como de mobiliario, así como en la que 

realización de muchos de los diseños de sus portadas.

8  Los Eames conmemoraban todo; no podían dejar pasar por alto las Navidades de ese año 1949 
para mudarse, aunque la ejecución de la casa tardase más de lo necesario. Este espíritu de fiesta lo 
comparten con varios protagonistas de la presente investigación, por ejemplo el Manifiesto Dadaísta fue 
pronunciado el día de la Bastilla del año 1918.
9  De esta forma se denominaba a quienes se trasladaban a los Estados Unidos, a diferencia del 
‘turista’, cuyas motivaciones eran diferentes.
10  John Entenza, 1905–1984, arquitecto norteamericano. Fue director de edición de la Revista Arts 
& Architecture desde fines de 1940 hasta 1962, y amigo íntimo de los Eames.

10

11

12

13

14
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El proyecto de la casa propia de los Eames, la Case Study House 

número 8, enmarcada en el proyecto de John Entenza para la reali-

zación de casas industrializables para la nueva clase joven de Estados 

Unidos, se publicó en Arts & Architecture en numerosas oportunida-

des a través de planos, imágenes de la obra en proceso y posterior-

mente de la casa terminada y ocupada en la Navidad de 1949. 

Las revistas jugaron un papel clave de influencias recíprocas en el 

natural intercambio de informaciones entre EEUU e Inglaterra. 

Entre 1952 y 1955, en el seno del Independent Group11 se dis-

cutían las creaciones de los Eames en el contexto de la ‘Sociedad 

de la Abundancia’, esencialmente los anuncios de publicidad pro-

venientes del contexto del American Dream. De esta forma se fue 

produciendo un acercamiento al estudio de las propuestas de di-

seño de los Eames, tanto de las sillas como de su casa. Resultaba 

de interés tanto por la publicidad como muestra de los novedosos 

‘artículos-de-diseño-y-consumo’ así como por una arquitectura que 

venía de un lugar distinto, no fácilmente comprensible por la van-

guardia británica de aquel momento. 

11  Ver cap.1

15

16

17

18

19
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23

DE LA SILLA A LA CASA

Los Smithson conocen la casa de Santa Mónica en 1958, pre-

parados para tratar de develar ‘la magia’ de los Eames — y así 

lo hicieron.

“…esperemos que nuestros sucesores puedan sentir la pacien-

cia y la minuciosidad que hemos tenido para aprender de los 

Eames.” (Smithson, A. y P., 2001, p.86).

Esta actitud de reverencia motiva el ejercicio metodológico en el aná-

lisis de su obra desde el contenido de los siguientes dos artículos 

originales para la Revista Architectural Design, “Eames celebration” 

[“Celebración Eames”], de setiembre de 1966:

1) “Just a few chairs and a house: an essay on the Eames-aesthe-

tic” [“Tan sólo unas pocas sillas y una casa: un ensayo sobre la 

estética Eames”] de Peter Smithson, 196612. 

2) “And now Dhamas are dying out in Japan” [“Y encima los Dha-

mas se están extinguiendo en Japón”] de Alison Smithson, 

196613. 

“…durante los años cincuenta, el clima general del diseño cam-

biaría para siempre con la obra de Charles y Ray Eames. Con 

una pocas sillas y una casa.” (Smithson, P., 1966)14.

12 pp.443-446; versión en español en el capítulo “Sueño de los Eames” del libro “Cambiando el 
arte de habitar” de Smithson, A. y P., 2001, pp.72-76. 
13 pp.447-457; versión en español op. cit. pp.77-78.
14  SMITHSON, P. “Just a few chairs and a house: an essay on the Eames-aesthetic” [“Sólo unas 
pocas sillas y una casa: ensayo sobre la estetica Eames”] Revista Architectural Design vol.36, pp.443-
446, setiembre 1966. En: SMITHSON, A. y P. Cambiando el arte de habitar. Barcelona: Gustavo Gili, 
2001. pp.72-76.
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25

26

27

28

“…durante los años cincuenta.” Peter Smithson sitúa sus investiga-

ciones en el marco de una aceptación del paralelismo temporal 

de investigaciones culturales entre las propuestas provenientes de la 

costa oeste americana y las propias de la vanguardia inglesa (esen-

cialmente del Independent Group), que dieron lugar al surgimiento 

del pop británico.

“…el clima general del diseño cambiaría para siempre.” Posiciona a 

este cambio, por lo menos en occidente, como un cambio radical, 

revolucionario: un pasaje a otro momento en el mundo del diseño. 

Esto es, reconoce claramente que la creación de los Eames viene 

a cambiar los criterios de diseño del siglo XX, y por lo tanto se en-

frentará al Estilo Internacional y a la concepción clásica del mismo. 

Los Smithson, desde otro ámbito, dieron lucha por el mismo motivo 

durante el mismo período. A través de la creación del ‘Nuevo Bruta-

lismo inglés’, enfrentado al ‘determinismo’15 propuesto por el Movi-

miento Moderno de los CIAM, se preocuparon por la escala de la ca-

lle y las relaciones colectivas, desde el urbanismo-arquitectura hasta 

la arquitectura-domesticidad, en ese orden de escala decreciente.

“Con una pocas sillas y una casa”. De esta forma se postula el di-

seño de los Eames en sentido contrario, en un orden de escala 

creciente: de la silla a la casa, desde la domesticidad hacia la 

arquitectura. “Los detalles no son los detalles, los detalles son el pro-

ducto” es una máxima de los Eames. Supone una lectura en que 

existe una unicidad de criterios para el diseño de ambas. Y surge 

la pregunta: ¿Cuál es el momento de cambio entre decoración, 

arquitectura y urbanismo? ¿Es todo diseño; es todo arquitectu-

ra? Para los Smithson arquitectura y urbanismo se confundían en 

su identidad en tanto ‘creados’ desde el movimiento. Acerca del 

15  Ver cap.1.
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diseño Eames suponen una única identidad entre domesticidad y 

arquitectura. 

El sentido de la creación, ya sea creciente o decreciente, implica un 

cambio radical en el modo de pensar la domesticidad en particular, 

y la arquitectura y el urbanismo en general. Si lo importante son las 

partes, por su singularidad y por su identidad, el todo pasa a ocupar 

un lugar secundario en el proyecto, cediendo su protagonismo clá-

sico al fragmento.

P. Smithson sigue adelante dejando en claro que los Eames fueron 

‘responsables’ de alejar el “mundo del diseño de la estética en la era 

de la máquina” y el “de los pintores” del de “los diseñadores y de la 

visión cinematográfica”, a lo cual debemos agregar ‘y de los publi-

cistas’, desde una (re)visión contemporánea del vanguardismo bri-

tánico y el pop art. En varias ocasiones, el trabajo de los Eames se 

relaciona a la ‘publicidad’ en su creación de artículos de consumo, 

exposiciones, audiovisuales, películas, escenografías, fotografías, 

etc., todo del mismo modo: el “modo Eames de mirar las cosas” 

(Smithson, P., 1966) 16. 

Peter Smithson nos aclara que “…mirar lo cotidiano como mági-

co…” (Smithson, P., 1966)17 es una forma muy distinta del ‘diseñar’, 

lejos de la visión utilitarista y estética de los modos de diseño de la 

revolución industrial, esencialmente de la Bauhaus.

En esta expresión entendemos la admiración al trabajo de los Ea-

mes. Era un entender que llegaba directo a la intimidad de los Smith-

son, entraba en sus noches, en sus horas de descanso, era la misma 

intimidad que desarrollaron al convertirse en ‘coleccionistas’ al modo 

16  SMITHSON, P. “Just a few chairs and a house: an essay on the Eames-aesthetic” [“Sólo unas 
pocas sillas y una casa: ensayo sobre la estetica Eames”] Revista Architectural Design vol.36, pp.443-
446, setiembre 1966. En: SMITHSON, A. y P. Cambiando el arte de habitar. Barcelona: Gustavo Gili, 
2001. pp.72-76.
17  op. cit.
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de Paolozzi en la década del 50. Esa intimidad se hizo plena en la dé-

cada del 60 con la ayuda del entendimiento en la práctica cotidiana 

del ‘modo Eames de hacer las cosas’.

“…creo que les debemos a Ray y Charles la extravagancia de 

las nuevas adquisiciones de la gente: objetos llenos de color, 

frescura y belleza.” (Smithson, A, 1966)18.

En el artículo “And now Dhamas are dying out in Japan”, Alison no 

deja de sorprenderse: visitar a los Eames era como entrar a una co-

lección de objetos ‘encontrados’19.

“…los Eames nos infundieron valor para darle sentido a cualquier 

cosa que nos atrajese.” (Smithson, A, 1966)20. Esa es la ‘magia’. 

Alison nos habla claramente sobre el ‘entusiasmo vital’ que le traía 

visitar a los Eames, era ‘como si’ fueran a clase a aprender sobre 

una manera distinta de vivir. Lo utilitario daba lugar a lo mágico, a 

lo lúdico. Los objetos no estaban allí para servir a funciones deter-

minadas sino que estaban preparados para permitirse ‘jugar’ en 

cualquier momento. 

Los Smithson habían estado desarrollando su sensibilidad hacia lo 

cotidiano durante toda la década de los cincuenta. Desde sus artí-

culos “But today we colects ads” [“Pero hoy coleccionamos anun-

cios”] de 1956, y “As found’’ [“El ‘según se encuentra’ y ‘lo encon-

trado’”] de 1990, continuaban con su efecto del ‘juego de niños’: 

el encontrar-coleccionar, ese toque DADA a sus observaciones y 

experiencias intelectuales, inclusive en el modo pop de producir 

arquitectura desde la “House of the future”, una casa cápsula como 

bien de consumo21.

18  SMITHSON, A. “And now Dhamas are dying out in Japan” [“Eames: y encima los Dhamas se están 
extinguiendo en Japón”] Revista Architectural Design vol.36, pp.447-448, setiembre 1966. En: SMITH-
SON, A. y P. Cambiando el arte de habitar. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. pp.77-78.
19  En referencia al artículo “As found” de los Smithson sobre la técnica dadaísta de lo encontrado, y 
al readymade de Duchamp.
20  SMITHSON, A. “And now Dhamas are dying out in Japan” [“Eames: y encima los Dhamas se están 
extinguiendo en Japón”] Revista Architectural Design vol.36, pp.447-448, setiembre 1966. En: SMITH-
SON, A. y P. Cambiando el arte de habitar. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. pp.77-78.
21   Ver cap. 2.
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Pero probablemente para los jóvenes Smithson todo este pensamien-

to intelectual poco se alejó de un lugar académico y por lo tanto pro-

ductivo. Ahora, gracias a los Eames, estas ideas se acercaban a su 

íntimo, a la ‘belleza de sus vidas’, a un disfrute con fin en sí mismo, 

mucho más asimilable al carácter del juego.

Aprender a ‘vivir’ lo cotidiano como diversión: “…aportarles nueva vida 

a nuestros juguetes heredados…”, “…vestir hermosas corbatas flori-

das…”, aprender a dar valor a los “…los objetos efímeros llenos de color, 

frescura y belleza…”, “…conocer las hermosas creaciones de Alexandre 

Girard22…”, no para observarlas a modo pieza de museo, sino para traer-

las dentro de sus vidas y de su hogar; para mirarlas, usarlas. Para Alison 

Smithson, era como comenzar a entender la sutil belleza de la intimidad 

de los Eames y la influencia de la cultura japonesa desde lo efímero y lo 

mágico.

Era el reconocimiento intelectual al particular ‘modo Eames’ de 

hacer las cosas. Un nuevo modo de ‘ver y hacer’ inspirado en la 

industria cinematográfica, la multiplicidad de ofertas, la riqueza en 

exceso del mundo de lo efímero, cambiante, irracional, irreal. Todo 

vuelto realidad a través de la comprensión de lo mágico como 

‘juego’. Era la comprensión de la identidad efímera del fragmento: 

la multiplicidad de imágenes compuestas a partir de lo aleatorio.

Este entendimiento unía directamente la creatividad al uso del tiempo 

libre, una sorpresa extra-cultural que venía del oeste americano para 

revolucionar y enriquecer el mundo de la Europa de posguerra.

Los Smithson entendieron el ‘modo Eames’ de hacer las cosas como 

un ‘verdadero’ (en tanto ilusorio) ‘juego de niños’. El asumir el ‘jugar’ los 

22  Alexander Girard, 1907-1993, arquitecto y diseñador (de interiores, muebles, textil, etc.) america-
no-italiano. Reconocido por sus diseños folk-art.
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acerca a la vida desde otro lugar, sin objetivos predeterminados.

Al jugar, los niños ‘eligen-coleccionan-disponen’ los objetos más di-

versos, con el único fin de ‘jugar’. En el entendido de las palabras ele-

gidas por los Smithson para definir esta técnica resulta muy difícil no 

creer cuál es la ‘fuente’ de la misma, especialmente si observamos 

sus exitosos antecedentes académicos en relación al ‘encontrar’ (el 

ya mencionado “as found”) de su propio trabajo intelectual, en el que 

a través de unas pocas fotos de niños jugando en la calle tomadas 

por Nigel Henderson23 se consiguieron demoler los cimientos de los 

CIAM, o en el ‘coleccionar anuncios’ al modo de Paolozzi (ver cap.1).

“…la silla de los Eames era como un mensaje de esperanza  

venido de otro planeta.” (Smithson, A. 1966).

Esta frase nos coloca decididamente en el lugar de la ilusión. 

Una silla que nos llega ‘como si’ fuera “un mensaje de esperanza”. 

¿Tan sólo una silla podría transformar la seriedad intelectual de los 

Smithson en un mensaje de esperanza? Alison Smithson nos quiere 

decir mucho más con esta frase: esa ‘silla’ no era solamente una 

silla, representaba un cambio radical en el modo de vida de la con-

temporaneidad y es así que debería leerse.

Y completa: “venido de otro planeta”, apuntando a un lugar muy 

conocido por la disciplina como ‘fuente actual’: la ciencia ficción. 

El que proviniera de otro planeta significaba que no parecía partir 

de ninguno de los antecedentes conocidos, y evoca el que quizás 

hubiesen llegado volando por algún medio hasta hoy desconocido.

23  “Es posible que Nigel Henderson fuese capaz de acercarnos a lo efímero de la vida – los silbatos 
a un penique, el juguete de plástico de Woolworth o los adornos navideños, el juguete alemán de latón 
y los robots que andan – mediante fotografías de botas viejas, de puertas, de trozos de tela de saco.” 
(Smithson, A., 1966).
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SHELL

Peter Smithson aclara este concepto al decir que ninguna silla del 

canon moderno se podía colocar en cualquier posición en una habi-

tación vacía; al decir canon moderno se puede concluir que se refiere 

a la historia toda del clasicismo:

“…parecen como si se hubieran posado allí – el mirlo que apa-

rece en la fotografía de las sillas de alambre no es ninguna coin-

cidencia.” (Smithson, P. 1966).

 - “…[las sillas] parecen como si se hubieran posado allí…” Po-

sicionadas en cualquier dirección, independientes como son, son 

capaces de posarse libremente como piezas ‘ligeras, no-geométri-

cas, de apariencia informal’. El ‘posarse’ les da una connotación de 

posición transitoria, de uso temporal, sólo para ser utilizadas mo-

mentáneamente con el fin de realizar cualquier actividad, en cual-

quier posición y por el tiempo requerido.

 - ¿Y que hace allí ese ‘mirlo’? Peter Smithson nos llama la atención 

acerca de que ese mirlo no está allí por acaso: “El mirlo que aparece 

en la fotografía de las sillas de alambre no es ninguna coincidencia”. 

Un ‘mirlo’ se posa suavemente en una delgada red de alambres que 

se entrecruzan sobre un fondo blanco indeterminado. Son el sopor-

te del mirlo, el leve apoyo que les permite ‘estar’ en el mejor lugar 

durante el tiempo que quieran para seguir su vuelo. 
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Tal vez la siguiente sea la clave de la interpretación de lo escrito 

por los Smithson en la “Eames Celebration” de 1966: 

“Las sillas pertenecen a sus ocupantes y no al edificio.” 

(Smithson, P. 1966).

Ese sentido de ‘pertenencia’ permite todo el desarrollo posterior. Si 

la silla formaba parte del edificio, y más bien del edificio dentro de los 

cánones modernos, ella sería para siempre fija y determinada, al igual 

que el edificio. Era parte inseparable de una composición diseñada 

por el arquitecto y que no podría jamás tomar otra posición. Hasta 

su propia forma así lo manifestaba. Si se toma como uno de los miles 

de ejemplos la silla Barcelona de Mies, es posible ver que además de 

haber sido diseñada específicamente para esa obra, incluso adquie-

re el nombre del propio Pabellón. Utilizarla en otra situación, en otra 

obra, exigiría que el espacio diseñado tuviera una cierta correspon-

dencia estética con el espacio miesiano; de lo contrario, posiblemen-

te fuera imposible utilizarla. Las sillas ‘Eames’ son las primeras que 

se pueden colocar libremente en cualquier espacio y en cualquier 

posición, por lo que no pertenecen al diseño del edificio —a la Arqui-

tectura universal como un todo— sino a sus ocupantes.

Las sillas, y con ellas todo el mobiliario y la decoración, salían del ‘di-

seño arquitectónico integral’ para tomar caminos propios, el camino 

elegido por el nuevo usuario creativo.

EN RESUMEN:

Alison y Peter Smithson, en su “Eames celebration” de 1966, reali-

zan una auténtica ‘celebración’ como regalo y reverencia al trabajo 

de los Eames, de forma lúdica: el título festivo, la portada con los 
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Eames ‘jugando’ a quedar atrapados por los soportes de sus sillas, 

la sutil ‘decoración’ interior, el artículo de “Los niños como expertos” 

incluido en el ‘serio’ contenido de la revista, nos invitan al lugar de la 

‘fiesta’, lugar del juego de la representación, de la fantasía y de 

la magia. El “mensaje venido de otro planeta” y el permitirse mirar “lo 

cotidiano como mágico” tienen claras alusiones a un lugar-otro que 

dé una investigación al modo Smithson, de compromiso con su dis-

curso académico. Y en ese lugar usan al “mirlo”24 como referencia 

para decir que son los asientos mismos los que se posan sobre una 

red de alambres —como ramas entrelazadas—, colocándolo como 

el protagonista de esta celebración.

A nivel teórico posicionan su discurso en tres lugares fundamentales:

 -  “Las sillas pertenecen a sus ocupantes y no al edificio…”, 

define una nueva línea de separación entre la arquitectura y su 

interiorismo, que en el entendido clásico se mantendría en la 

órbita de la disciplina, para entrar definitivamente en la órbita 

del diseñador de objetos industriales en forma de kits de pie-

zas de montaje que serían comercializados-elegidos-adquiridos 

como objetos de consumo y montados o dispuestos por el nue-

vo homo ludens, que utilizaría su tiempo libre de forma creativa.

 - El “[modo de] hacer Eames cambiaría para siempre el clima 

general del diseño…” al proponer una inversión del orden clásico 

y por ende moderno, desde la creación de la obra de arquitectura 

como una unidad indisoluble entre arquitectura e interiorismo, hacia 

una ‘creación’ en sentido opuesto: desde la unidad e identidad de 

las partes hasta la definición de una arquitectura que las contenga.

24  El mirlo es un pájaro doméstico al que se suele enseñar sonidos y palabras para que repita. Sin 
embargo, ‘mirlo’ es la traducción de GG, aún cuando en los escritos originales en inglés aparece como 
crow [cuervo], un ave típica de Los Ángeles, y simplemente como bird [pájaro], que es el término utiliza-
do hasta el día de hoy por Vitra para nombrar y comercializar la figura de los Eames.
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 - Era una arquitectura que debería provenir de y desde el 

usuario creativo, que estaría ahora liberado de reglas externas a 

su ‘vivir’ cotidiano, para que pueda surgir una domesticidad libre 

desde la auto-elección de ‘objetos de deseo’ que estarían allí a su 

disposición para satisfacer sus aspiraciones más íntimas.

Profundizando en el análisis hasta ahora expuesto, verdaderamente 

cobran sentido las expresiones de “mensaje venido de otro planeta”, 

o el cambio “para siempre” en el diseño del siglo XX del que hablan 

los Smithson. Y también se entiende por qué su ‘serio’ discurso aca-

démico necesita ahora utilizar permanentemente la representación, el 

‘como si’ del Juego, el mimicry como argumento académico. Porque 

desde la “paciencia y la minuciosidad”, la precisión y la meticulosidad 

de su análisis, el haber tratado de entender, comprender y aceptar 

este nuevo ‘modo Eames de ver las cosas’ le provocó a los Smithson 

un ‘sentir’ distinto que no encuentra sostén en los argumentos aca-

démicos tradicionales de la verdad absoluta. La ambigüedad, lo in-

determinado, el subjetivismo, la diversidad, la ilusión, lo efímero, 

y tantas otras características del comportamiento humano no tienen 

explicación en la conceptualización determinista, ni del racionalismo, 

ni del empirismo puro.

“Las sillas siempre han sido las precursoras de un cambio en el mun-

do del diseño. Por alguna misteriosa razón, poseen la capacidad de 

establecer un nuevo sentido del estilo casi de la noche a la mañana.” 

(Smithson, P. 1966).

Los Smithson nos aportan una aproximación conceptual diferente, en-

tendiendo que en el diseño de las sillas Eames existe una agrupación de 

opciones cambiantes, en una nueva manera de operar con la diversidad.

63

64

65

66

67



274  
HÁBITAT

El momento de quiebre en su creación estuvo signado por el diseño 

realizado para la “International Competition for Low-Cost Furniture 

Design” [Concurso internacional para el diseño de muebles de bajo 

costo] organizado por el MoMA en 1948, para realizar un diseño de 

un mobiliario económico y versátil que se adaptara al consumo de 

las familias americanas, inspirado por las últimas tecnologías y la es-

tética del automóvil. La idea era aprovechar esa industria masiva y 

trasladarla a la industria del mobiliario.

Pero la novedad conceptual vino de la mano de la propuesta de 

fragmentar la silla en dos componentes diferentes, independien-

tes, pero con igual grado de importancia: un asiento-concha, 

que los Eames llamaban the Shell —la concha—, apoyado sobre 

un soporte que trasladaba las cargas al suelo, que lo llamaban 

the supporting base —soporte base—.

Mediante esta operación de fragmentación, los Eames destruyen la 

unidad del objeto y la propia identidad de la silla tradicional, abriendo 

un enorme campo de posibilidades para nuevas creaciones. Podían 

ser una serie de asientos de estética variable que se apoyaran en 

otra serie de soportes. Esto da lugar a una multiplicidad de sillas 

provienentes de un único concepto, habilitando que el propio usuario 

elija según la libertad en el manejo de sus deseos y anhelos, esto es, 

según en su propia creatividad. La apropiación del objeto por parte 

del usuario le permite el manejo en el espacio como ‘suyo’, y no más 

como parte de un comportamiento impropio dentro de las reglas vi-

gentes. El hombre creativo se liberaba de las imposiciones determi-

nistas del arquitecto diseñador de un objeto total y bello.

Se transformaba en una nueva estrategia de diseño que permitía ge-
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nerar una multiplicidad de combinaciones dando diversas opciones 

de productos, utilizando unos pocos componentes diferentes. Este 

invento, creación de los Eames, impactará de hecho en la historia del 

diseño de la humanidad.

Esta propuesta se basa en que estas dos partes toman identidades 

propias. Por lo tanto, permite un diseño que responde a utilidades y 

deseos distintos:

 - El asiento-concha (the Shell) debería ser el lugar de la experiencia 

estética como bien de consumo. Esta pieza podría ser diferen-

te, colorida, tapizada, diseñada desde y para el usuario-ocupan-

te, quien se apropiaría del objeto de diseño que ahora es de su 

propiedad. El asiento dejaría de pertenecer al diseño del edificio 

y volvería a ser del habitante. Los “Plastic Furniture” [“muebles 

plásticos”], que comenzaron a realizarse en los años 50, utiliza-

ban resinas como material que permitía principalmente una gran 

economía y a la vez ligereza, diversidad de diseños y variación de 

colores incorporados en el propio material.

 - Al liberarse del diseño único e indisoluble de la silla como un todo, 

el soporte (the supporting base) se deshacía de sus condiciones 

subordinadas al diseño único. Al poder diseñarse en forma inde-

pendiente, los Eames hicieron pruebas de todo tipo para atender 

a las variaciones utilitarias y así poder ofrecer más opciones, por 

ejemplo en relación a la estética y la variedad de materiales.

El soporte y el asiento pasan a comportarse entonces como una 

unión de elementos distintos e identificables. Esta condición amplía 

la gama de opciones de uso y gusto del usuario-ocupante por su 
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versatilidad, flexibilidad y arte combinatoria. Su búsqueda, al con-

seguir la independencia entre partes, se transformara en un objeto 

activo, pronto para recorrer libremente cualquier espacio, ¿y por qué 

no, emprender vuelo?

Se crea entonces, a través de la fragmentación de las partes y del 

entendimiento de la nueva identidad de cada una de ellas, una nueva 

concepción y por lo tanto una nueva estrategia de diseño. Los Ea-

mes generalizarán estos elementos como método de trabajo para 

todas sus creaciones, dando lugar al nuevo modo de ver las cosas 

que los Smithson buscaban descifrar.

Desde la nueva identidad del asiento-concha asimilado al mirlo que 

se posa sobre unos hilos de alambre ramificados, se propone una 

interpretación de ligereza e invisibilidad del soporte como modo de 

alejarlo del piso para ya no depender más de él. La sensación de po-

sarse sobre las ramas, que los ‘pájaros’ entienden como descanso 

de su vuelo, conduce la mente del usuario a sentirse en permanente 

movimiento. Tal condición se constituye como novedosa, revolucio-

naria, atrevida y juguetona, en tanto hace que el ocupante se sienta 

como en el aire, pronto para volar. Su imaginario se sitúa en el lugar 

del sentido del movimiento y de la liviandad suprema.

El mirlo muestra entonces el camino de la independencia e identi-

dad de las partes.

Desde esta independencia de diseño tendiente a proponer lo que 

sea más eficiente para cada parte, y desde el amor a los detalles, a 

‘las cosas buenas’, sus recuerdos, sus juguetes y sus fotografías, los 

Eames aprenden a valorar cada uno de los objetos como únicos y a 
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otorgarles o comprender su propia identidad.

El combinar partes, como en la silla o como en la casa de Santa Mó-

nica, pasa a ser un ejercicio de montaje al modo de “House of Cards”. 

Ya sea unir piezas, componentes o estampillas de colección, tal vez 

todo fuera similar a un collage creado por cada individuo creativo.

Es el amor a las partes y la alegría de la unión de las mismas. 

El asiento de la silla está definido a 46cm de altura del piso, un poco 

más alto del estándar, y con una inclinación también superior a la 

usual, provocándole al ocupante un empuje de salto al levantarse de 

la silla, similar al de los pájaros al emprender vuelo. A través del tiem-

po, volar ha sido el sueño más anhelado por el hombre25.

La silla está disponible en 16 colores e incluso es posible ordenar di-

ferentes tapizados, varios tipos de soportes (madera o metal), confi-

gurando las múltiples combinaciones posibles de personalizar la silla 

a gusto del usuario. La silla es del ocupante, elegida por él.

El usuario se sienta a descansar de su vuelo, como descansa el ave 

sobre las ramas de los árboles. Queda cómodamente contemplando 

su ambiente doméstico, sus objetos cotidianos desde la posición 

que elija. Puede moverse con su silla a través del espacio y ubicarla 

en cualquier sentido, cambiar, jugar con ella con la misma libertad y 

gracia que el mirlo en la naturaleza.

“De la silla a la casa”, la casa de Santa Mónica de los Eames es un 

excelente ejemplo de diseño Eames posicionando al usuario como 

creadores: ellos mismos. La convicción era que todos las personas 

25  “Una vez que hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la Tierra con la vista mirando al 
Cielo, porque ya has estado allí y allí siempre desearás volver”. Leonardo da Vinci.
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tenemos instintos creativos latentes, y además de desear podemos 

hacer para nosotros lo que querramos. En el ambiente doméstico 

esto se potencia y cobra un espesor aun mayor: nuestro hogar. 

La estrategia proyectual de esta obra se crea desde el fragmento.

Esto significa que la búsqueda de los materiales según sus propie-

dades visuales, lo que ellos representan a modo de uso, su carácter 

mágico/evocativo, conducen a una variación infinita de soluciones 

de las cuales los Eames poco a poco se fueron apropiando. Como 

parte ellos mismos de la industria, y siendo poseedores de un gran 

conocimiento de la industria americana del momento, su búsqueda 

se transformó en aleatoria si bien guiada por propósitos de identi-

dad y apropiación.

La elección de contrachapados para realizar paneles ciegos de dis-

tintos colores es clara en función de su propio desarrollo y conoci-

miento de la tecnología. Existen vidrios fijos y móviles, las ventanas 

tienen distintos tipos de movimiento en función de las intenciones 

de ventilación, las imágenes aparecen al azar como en un collage 

dadaísta. Pero además de ello, la elección de estos fragmentos no 

está nunca alejada de los objetos móviles que van a ocupar la casa 

(mobiliario, cosas buenas, juguetes, etc.) y por lo tanto su elección se 

da desde la misma diversidad de estos elementos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo único que resta definir en la ges-

tación de la casa es la unión o yuxtaposición de estas partes, de 

acuerdo a criterios que nuevamente poseen intenciones variadas: 

trasparencias, reflejos, opacidades, imágenes, etc.

La decisión proyectual de incorporar la estructura de soporte princi-
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pal del edificio a la estructura de los cerramientos exteriores hizo que 

las piezas de apoyo pudieran ser sumamente delgadas y por lo tanto 

formaran parte de los propios cerramientos.

La estructura soporte desaparece26 entonces para dar lugar a una 

secuencia de imágenes de fragmentos en constante movimiento, si-

milares a los creados en la industria cinematográfica y en los eventos 

audiovisuales de múltiples pantallas al ‘modo Eames’. Esta idea de 

fragmentación otorgándole identidad a objetos del uso cotidiano, va-

riables de acuerdo a su disposición o montaje —esencialmente sus 

juguetes—, se transforma en el principal logro del proyecto arquitectó-

nico: apostar a la ‘magia’ de la imagen del fragmento y del movimiento 

a modo de caleidoscopio.  Hacer de la diversidad el logro estético.

Su casa (al igual que los showrooms que diseñan para Herman Miller 

y las escenografías para las películas de Billy Wilder) servirá de esca-

parate para una rica vida doméstica interior: “Un recinto ligero y no 

consciente de sí mismo, un mínimo de arquitectura, proporcionaba 

un marco flexible para una multiplicidad de disposiciones interiores.”27 

La idea era que la arquitectura de la casa —al modo tradicional— des-

apareciera, dando lugar a una multiplicidad de imágenes creadas por 

el usuario. “‘La casa’ (dicen los Eames) ‘no debe de exigir nada por 

sí misma, sino que debe ayudar como telón de fondo a la vida…’” 

(Colomina, B.,  2006, p.91). Esto es, su elección anticipada de los frag-

mentos no pretende ser definitiva sino que está pensada para que los 

usuarios los cambien o intercambien de acuerdo a su propia voluntad 

o interés. El resultado de esto es una imagen que nace de las decisio-

nes creativas de los usuarios.28

26 En palabras de Ray Eames: “‘La estructura dejó de existir hace mucho tiempo. No soy consciente 
de ella’. Los Eames vivían en la naturaleza y en sus reflejos, y los reflejos de los reflejos” (Ester McCoy).
27  Colomina “Reflexiones sobre la casa Eames” p.14.
28 Ray explicaba, en entrevista con Pat Kirkman, que para el proyecto de su casa “…solíamos utilizar 
fotografías. Cortábamos trozos de fotografías y las colocábamos encima de una foto de la casa para 
ver como quedarían diferentes cosas.” (Eames en Colomina, B., 2006, p.98).
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ESCOGER Y DISPONER

¿Qué diferencia hay entre el hombre pop definido en el capítulo ante-

rior a través del análisis del collage de Hamilton, y el hombre creativo 

que se plantea como usuario/destinatario en este capítulo?

Observando las dos imágenes puede detectarse un similar ‘modo 

de vida’ que nace desde los Eames en un alejarse totalmente del 

orden clásico. Este ‘modo Eames’ de ver las cosas, ya elaborado en 

el comienzo del capítulo, se fue imponiendo en la Inglaterra de los 

años 50 a través de lo que provenía de los anuncios publicitarios de 

la Sociedad de la Abundancia, que no eran más que fragmentos de 

‘cosas buenas’ que servirían a un hombre nuevo que deseaba vivir 

de forma libre. El collage de Hamilton evoca esa época; la similitud de 

imágenes gráficas del interior del collage es notoriamente referencial 

a los interiores de la casa Eames. La novedad de Hamilton está en 

convertir este ‘modo de vida Eames’ en un nuevo modo de vida pop, 

que significaba apropiarse de los productos que estaban a la venta 

para el hombre consumista, como modo de representar una escena 

a la vez libre y liberadora29.

Observamos que las intenciones Eames eran bien distintas a las de 

Hamilton: permitir que el usuario se apropiara de su espacio de for-

ma creativa y para ello otorgarle todos los mecanismos posibles que 

permitieran el ejercicio de su creatividad en la domesticidad.

29  Ver cap. 2.
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Los Eames sentados en su casa, jugando el doble rol de creadores y 

habitantes, se presentan rodeados de sus objetos cotidianos cuida-

dosamente ‘escogidos y dispuestos’, un orden sensible, tan subjetivo 

como cambiante por el habitante creativo. Ambos están sentados a la 

altura de las ‘cosas’: candelabros, flores, mesa de madera con forma 

de animal, alfombras, un cuadro colgando, el mirlo, etc.; es práctica-

mente como si ellos ocuparan el lugar de una ‘cosa’ más. Los Eames 

son verdaderos homo ludens —prontos para jugar en cualquier mo-

mento— que crean en su hogar un orden cálido y propio, un orden 

compuesto desde los detalles, un orden inclusivo y diverso.

Definiremos al hombre creativo desde sus demandas y su anhelo de 

libertad para vivir a su antojo, llevado al nivel de lo doméstico.; siendo 

los Eames un ejemplo en sí mismos, así como en su trabajo el que 

desarrollaban para estimular y divertir a hombres creativos.

El homo ludens creativo es, para los Eames, un hombre al cual no 

sólo se le otorga el poder de apropiación del espacio doméstico, sino 

al que también se potencia su libre creatividad a través de la partici-

pación en las decisiones de elección y disposición de los objetos de 

uso cotidiano, de decoración o de juego.

Peter Smithson enuncia en 196630 “escoger y disponer”, en referencia 

a un ‘modo especial de componer Eames’ que hace al usuario apo-

derarse del espacio de una forma personal, donde los objetos son 

símbolo de identidad.

“También lo que hemos denominado como ‘estética Eames’: la téc-

nica de ‘escoger y disponer’ que hemos utilizado al diseñar y equipar 

nuestras propias casas y que todavía consideramos como una técnica 

30  “Escoger y disponer” en artículo de Architectural Design 1966. “Just a few chairs…” En: “Cam-
biando el arte de habitar” p.79, “selección y yuxtaposición”, op.cit. p.74.
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válida para la organización de objetos (…) se utilizan los objetos para 

lo que son, cada objeto se ve ensalzado y habla más claramente de sí 

por la virtud de su disposición.” (Smithson, P., 1966).31

Desde la lectura del ‘mágico’ mundo de objetos que rodea a los Ea-

mes en su casa y en su oficina, se entiende el ‘amor por las cosas’. 

Esto implica una apropiación de cualquier cosa que nos inspire belle-

za, que evoque historias, olores, lugares, etc. ‘La historia sensible de 

los objetos’ parte del momento en que aparecen en la vida de uno, e 

incluye los recuerdos de ese momento, de la persona que lo presentó 

(regaló, vendió, creó) y las razones sensibles para haberlo guardado, 

atesorado durante todo el tiempo que se tiene el objeto, que evoca 

nuevas historias de uso, de los lugares que ocupó, las combinaciones 

en las que estuvo. Cada objeto cotidiano fue para los Eames un verda-

dero objeto prestigioso, lleno de vida: lo extraordinario en lo ordinario.

La apropiación y significación de estos objetos por parte de sus 

usuarios implica el adueñarse y disfrutar de ellos. Los objetos pasan 

entonces a ser objetos adorados, sagrados, de enamoramiento.

Los objetos pierden su categoría de genéricos para transformarse 

en singulares, no sólo por la identidad que adquiere el objeto mismo, 

sino por la suerte de los eventos cambiantes que los incluyen, ya sea 

en sus usos diversos como en las imágenes grabadas en la memoria 

de sus dueños, dando como resultado un mundo de imágenes del 

mismo objeto, rico e inesperado.

“Escoger y disponer” resume el uso que se la da a los objetos en el 

ámbito doméstico. ¿Cómo queremos nosotros, los ocupantes de la 

31  En: SMITHSON, A. y P. (ed.orig.1994), Cambiando el arte de habitar. Barcelona: Gustavo Gili, 
2001. p.79.
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casa, que convivan nuestros objetos? La definición del hogar, el am-

biente, el diseño del interior, se transforma en una actividad humana 

esencial y sensible de apropiación y autodefinición. 

1) ESCOGER: ¿Cómo se obtienen, se eligen, se encuentran los ob-

jetos? Siempre existe una componente de azar, de ‘lo encontrado’. 

La subjetivación que se les imprime son los componentes de apro-

piación. 

Escoger, elegir, es una operación de actitud creativa libre que ejerce 

el usuario en una mezcla de realidad encontrada y de ilusorio proyec-

tado. La mirada atenta de Ray Eames a los objetos de uso cotidiano 

se reconoce como el ejemplo de traer a su casa todo aquello que por 

alguna razón —tal vez desconocida— le evocaba su sensibilidad. 

Como esta atracción por las cosas era múltiple/diversa, cambiante, 

llena de entusiasmo y alegría compartida con Charles, esos objetos 

encontrados fueron formando parte de una colección —a modo de 

juego infantil— privada, divertida y capaz de evocar en su imaginario 

las más diversas imágenes. 

“…no sorprende que fueran los Eames quienes nos hayan hecho con-

siderar como respetable el gusto por lo bello (…) Es un modo especial 

de mirar las cosas, una clase especial de composición. Comunica un 

amor hacia el objeto fotografiado, una especie de reverencia por la 

integridad del objeto.” (Smithson, P., 1966)32.

2) DISPONER: ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se combinan entre sí? El 

uso que el usuario da a sus objetos es fundamental. Define su relación 

(objeto-usuario, objeto-lugar, objeto-objeto). Sin embargo, la ‘utilidad’ 

32  En: SMITHSON, A. y P. (ed.orig.1994), Cambiando el arte de habitar. Barcelona: Gustavo Gili, 
2001. P.74
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117
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puede ser: iluminar, apoyar vasos, jugar, ver, oler, etc. Por ejemplo, los 

juguetes suelen guardarse en un baúl, objeto que es fácilmente trans-

portable, que se puede apoyar en el piso, que el propio niño lo puede 

abrir para guardar todo nuevamente.

Entonces ¿cómo se quiere que aquel objeto conviva con uno en el 

espacio doméstico? ¿Y cómo conviven entre sí?

Los objetos hablan, evocan; provocan los sentidos desde sus 

condiciones materiales, formales, cromáticas, etc. En el ámbito 

doméstico, cotidiano por definición, los cinco sentidos producen 

sensaciones intensas: colores, olores, texturas. Todo es estímulo 

y todo es provocación. Los objetos cobran vida en el imaginario, 

en la ilusión del usuario.

El disponer es vida; uno prueba los objetos en su casa, los mueve, 

y define una configuración provisoria, que es antes que nada cam-

biante, no permanente. Los objetos son por definición móviles con 

la ayuda de uno (o dos) hombres. No tiene sentido fijar los objetos a 

una posición exclusiva en un ambiente doméstico.

La ‘yuxtaposición’ (manera de juntarse, de combinarse) se define 

según el gusto y el gusto es dinámico. El usuario, en su espacio do-

méstico, ‘espacio potencial’, desarrolla su creatividad e imaginación 

definiendo a su parecer la manera de disponer sus objetos en su 

casa. Luego de un tiempo volverá a configurarlos haciendo distintos 

arreglos según su gusto.

“Vemos la mano de Ray en la disposición de las pertenencias. Hemos 

aprendido a apreciar el placer de la disposición, como manzanas en un 
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plato. Contemplamos nuestros propios sucesos al modo Eames (…) la 

disposición de los objetos corrientes de tal modo que se convierten en 

honorables.” (Smithson, A. 1979)33.

El usuario se enamora de los objetos. Condensa en ellos sus recuerdos 

y sus imaginarios; los usa (con una utilidad específica, o para jugar con 

ellos, o para mirarlos). Los maneja, los dispone, los arregla, los combina, 

los coloca en la posición que le parece más apropiada. Los cambia, los 

reagrupa, etc. ¡El usuario juega —es decir crea—, en su vida doméstica!

El juego supone una sensibilidad por los gustos y el cambio de gusto 

que una persona tiene por las cosas y cómo las dispone a lo largo de 

su vida. Como el constante cambio de un cuarto de un adolescente, 

que juega en su mundo ilusorio a representarse y reinventarse en y a 

través de su ambiente.

Un hombre creativo, así como el adolescente cambia el deco-

rado (la imagen) de su cuarto, quiere cambiar. ¿Por qué no mo-

ver las paredes?. Buscando relaciones, posibilidades diferentes, 

movimiento y flexibilidad en su propia casa; buscando cambio y 

adaptaciones diferentes.

El homo ludens, hombre creativo, es un ser cambiante (ni fijo ni de-

terminado) que vive en una condición nueva y demanda opciones 

espaciales nuevas: movimiento y flexibilidad en su propia casa, con-

figuraciones diferentes y adaptaciones. 

Los Eames, como diseñadores de su contenedor (su casa) y de sus 

contenidos (sus colecciones), se presentan como una pareja de ar-

quitectos singular y juguetona en creación constante. 

33  En: SMITHSON, A. y P. (ed.orig.1994), Cambiando el arte de habitar. Barcelona: Gustavo Gili, 
2001. p.84.
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LO COTIDIANO COMO MÁGICO

Los Eames, verdaderos homo ludens, expresan una visión lúdica en 

todos los aspectos de la vida. Hogareños, trabajadores y antes que 

nada creativos, se desarrollaron como diseñadores, coleccionistas y 

amantes de los objetos cotidianos.

Las ‘cosas buenas’ asociadas a la ‘buena vida’ son los objetos que 

atesoramos porque nos dan placer. Son cosas lindas, a nuestro gus-

to, que enriquecen nuestras vidas, “…la belleza poco común de las 

cosas comunes…” (Charles Eames en Demetrios, E., 2012).

Podían ser objetos de creación propia, regalos recibidos, o cosas 

que ellos compraron; ‘chucherías’, cosas con un fin práctico-utilitario 

o carente de él, simplemente cosas bonitas, cosas traídas de sus 

viajes, artesanías, tejidos, etc. 

Los Eames eran coleccionistas natos. Sus colecciones fueron pro-

tagonistas de sus vidas y de sus trabajos. Colección de trompos 

(peonzas), muñecas rústicas, bolitas, etc., “colecciones eclécticas 

pero no azarosas”34. Sus mesas, sus estantes, sus cajones, y hasta 

sus bolsillos son recordados llenos de cosas fantásticas y simples al 

mismo tiempo. ¡El resultado es un montón de juguetes! 

En la película “House: after five years of Living” [“Casa: luego de cinco 

34  DEMETRIOS, E., An Eames Primer New York: Universe Publishing, 2013, cap. 10.
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131

132
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años de vida”], los detalles cotidianos serán protagonistas por sobre 

la casa. Esta manera de exponer la realidad trascenderá toda su 

producción fílmica: de imagen-múltiple, colores y texturas variadas, 

cambiantes, en movimiento (vivos), con saltos de escalas y detalles.

Para sus colecciones (elegidas y espontáneas, como por ejemplo las 

hojas de otoño), eligen aquellas escenas (objetos) que sus selectos y 

creativos ojos aprecian, para dar como resultado un mundo colorido, 

múltiple y vivaz. Los detalles constructivos, las artesanías populares, 

las líneas de las perspectivas, los reflejos, etc., se muestran como 

parte integrante, como verdaderos recortes subjetivos de la originali-

dad de la vida en su casa. 

“La belleza de nuestras vidas se la atribuyo ahora a Ray más que a 

Charles. No estaríamos comprando corbatas de flores si no fuera por 

el juego de cartas de los Eames (…) Aun así, creo que les debemos 

a Ray y Charles la extravagancia de las nuevas adquisiciones de la 

gente: objetos efímeros llenos de color, frescura y belleza.”

“La razón para examinar el fenómeno Eames reside en cómo destruyó 

(…) el concepto de pensar en blanco y negro (…) Quizás los sueños 

sean en color ahora.” (Smithson, A. y P., 1994)35.

Observando la ropa de Ray Eames, diseñada en exclusividad por la di-

señadora de modas Dorothy Jenkins36, a quienes la pareja le encargaba 

toda su vestimenta, encontramos un detalle particular: del lado exterior, 

la ropa es sobria y neutra. Sin embargo, debajo de la capa final Ray se 

vestía con ropas de variados colores y texuras, flores y puntos.

Asimismo, se esconde un detalle similar en el armario de su casa: del 

35  op. cit, p.81.
36  Diseñadora premiada con varios Oscars que hizo el vestuario para películas tales como “La noche 
de la iguana” y “Sonrisas y lágrimas”.
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lado de afuera no llama la atención, es neutro. Pero al abrirlo ocurre 

la sorpresa: su interior está forrado por papel decorado; guarda en 

‘secreto’ los colores y su colección de chucherías. 

Haciendo una analogía podemos entender su casa de Santa Mónica 

como un contenedor neutro (aunque colorido) en relación a la profu-

sa colección de objetos que se atesoran dentro. Tesoros de colores 

brillantes, alegres, estampados, floreados, etc. propios de California 

y México. Cuando la intimidad se abre al exterior aparece la decora-

ción, la fantasía, la ilusión, la alusión a la belleza vital de los colores. 

“Las cosas buenas” que debían llenar la vida existen en todos los ám-

bitos de la misma. Las papeleras en el estudio estaban forradas por 

papeles coloridos37 que iban cambiando y hacían de los desechos 

‘cosas buenas’ y alegres.

Los Smithson reconocen que no hubiesen conocido a Girard de no 

ser por los Eames. Alexander Girard era el diseñador de tejidos para 

Herman Miller, originario de nuevo Mexico. Hubo muebles diseñados 

por los Eames con los coloridos tejidos de Girard: “...de la mano de 

Girard lo rústico y tribal se transformó en un pop respetable”. El ‘buen 

arte’ toma de lo popular (la idea original del pop) y se coloca en el 

lugar de los gustos múltiples; no educa el gusto sino que atiende a la 

variedad del mismo.

La magia para los Eames será un componente básico en sus vidas. 

La primera máquina que inventaron para el modelado del contra-

chapado la llamarán “The Kazaam! Machine” [“La máquina Kazam!”], 

una máquina que, tal como lo hacen los magos, como por ‘arte de 

37  “Papel de seda” DEMETRIOS, E. An Eames Primer New York: Universe Publishing, 2013, cap10.
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magia’ hace aparecer las cosas de una manera fantástica. 

Su producción de máscaras fue prolífica. La representación, el 

‘como si’ de las máscaras usadas para ser otro en las perma-

nentes celebraciones se debía al poder de creación de Ray. La 

creación era constante y la intención de ‘jugar’ era de todos: de 

los niños que frecuentaban la casa, de los integrantes del estudio, 

activos jugadores en las frecuentes fiestas que se sucedían a lo 

largo del día y de ‘rituales’ más esporádicos. El ‘juego’ era una 

actividad permanente que se confundía de manera juguetona con 

el trabajo diario creativo.

En la década de 1950 se populariza el “Do-It-Yourself” [“Hágalo-us-

ted-mismo”] (DIY por sus siglas en inglés), impulsado principalmente 

por revistas dedicadas al hogar pero también desde el consumo, tips 

[recomendaciones], kits, paso-por-paso, manuales de instrucciones, 

etc. Implica la construcción, modificación o reparación de los objetos 

(principalmente aplicados a los objetos y la mecánica doméstica pero 

extensible a todo tipo de objetos) sin la ayuda de expertos o profesio-

nales, es decir, hecho por uno mismo. El éxito de su desarrollo radica 

principalmente en que se coloca como hobbie [pasatiempo], como 

juego, entretenido impulso para el desarrollo de la creatividad.

En la revista Time de agosto de 1952, en su artículo central “Do-

it-yourself: The New Billion-Dollar Hobbie” [“Hágalo-usted-mismo: el 

nuevo hobbie del millón de dólares], se explica el origen y populariza-

ción de esta tendencia en la época de guerra, en la que en combate 

se reparaban las radios, trasmisores, y otros dispositivos electróni-

cos, y las mujeres debían arreglar las cosas de la casa por sí mismas.
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“…los estadounidenses han tomado con alegría un nuevo pasa-

tiempo: “Do-It-Yourself” (…) millones de aficionados amateurs que 

hacen todo su trabajo, y mucho más en su tiempo libre y lo encuentro 

maravilloso y divertido.” (1952).

El DIY prescinde de los profesionales para el armado de los objetos, 

pero de alguna manera hay una ficción de por medio, ya que serán 

los mismos profesionales, a la vieja usanza, quienes crearán el objeto 

y describirán la manera en que éste debe armarse. De alguna ma-

nera, la publicidad/promoción de este ‘espíritu’ se apuntalaba en la 

emancipación creativa del hombre: ‘haga a su antojo’.

“Desarrollé una pasión absoluta por leer instrucciones. Leía instruccio-

nes para cualquier cosa.” (Charles Eames en Demetrios, E., 2012).

El ‘hágalo Ud. mismo’38 de los catálogos tiende a un fin que está en 

principio determinado, aunque el jugador, por su condición de liber-

tad y natural creatividad, sea capaz de cambiar el resultado.

Los Eames, al crear sistemas de partes para ‘hacerlo Ud. mismo’, en-

tienden y proponen una indeterminación del resultado que permite au-

mentar, potenciar y animar al jugador a crear su ‘propio artefacto’ a partir 

de los mismos fragmentos que podrían haber sido usados para un fin 

más definido. Esta idea, renovadora, lleva el mundo del arte a lo cotidia-

no, permitiendo un acercamiento mayor a la creatividad del usuario.

Es difícil saber si los Eames crean este sistema de partes libre desde la 

invención de sus juguetes, pero sin duda ejercieron su influencia39.

“Los juguetes no son tan inocentes como parecen. Los juguetes y 

38  Existió una revista inglesa, sinónima al concepto del “Do-It-Yourself”, que al igual que la conocida 
revista “Mecánica Popular” de principios de siglo, presentaba ideas DIY. También el concepto de brico-
lage surge en la época desde Inglaterra, nombrando actividades de tipo DIY asociadas principalmente 
a las manualidades o artesanías.
39  Por ejemplo en 1951 desarrollaron “The Toy” y las estanterías “E.S.U.”
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los juegos son un preludio para las ideas serias.” (Charles Eames en 

Demetrios, E., 2012).

Los Eames transforman y resignifican el “Do-It-Yourself”, via-
bilizando una verdadera emancipación creativa del hombre. 
¿Cómo? Transformándolo en un juego.

Crean un sistema (y no un objeto) indeterminado y aformal, que des-

de la libre elección de partes y un montaje definido con múltiples 

variables, dé lugar a un “arte combinatorio”40 ilimitado.

Los Eames desarrollan la idea del DIY, creando sistemas sencillos para 

permitirle al usuario apropiarse de ellos y crear a su antojo. Mientras 

más sencillo el sistema, más fácilmente será apropiado y utilizado por 

el ‘jugador’; una experiencia espontánea y fácil para el usuario.

La estructura se compone de piezas lo más delgadas posibles, 

con el uso de tensores que colaboran con la rigidez del conjun-

to, para dar la impresión de estructura liviana que desaparece, al 

igual que ocurre con los soportes de sus sillas. Los estantes se 

mueven, se cambian; la estantería se modifica, se agranda, se 

subdivide, etc.

El sistema se ofrece en un ‘kit de piezas’ que da lugar al usuario 

para que lo transforme, lo arme-desarme a su gusto.

Sillas, muebles, juguetes. “The Toy” [“El juguete”] de 1951, fue explí-

citamente creado como un sistema para jugar armando lo que los 

niños desearan “…un orden simple de papel y madera…” según lo 

describe Holroyd en “Eames Celebration”.

40  Leibniz.
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Sillas, muebles, juguetes, casas. Los estantes E.S.U. (Eames Stora-

ge Units [Unidades de almacenamiento Eames], de 1951) son una 

réplica de los objetos arquitectónicos que ellos crean. “En la arqui-

tectura de los Eames todo es un juguete y todo el mundo es un niño.” 

(Colomina, B, 2006, p.97).

Dentro del concepto de diseño de los Eames, la diferencia de escala 

no era manejada como un problema sino como una oportunidad. 

Ellos experimentaron con los distintos ejemplos de diseño en los que 

era posible el cambio de escala:

 - Las estanterías E.S.U. en 4 tamaños, 100, desks [escritorios], 200 

y 400. Con esta operación daban lugar a una acción creativa y 

juguetona del usuario, que le permitía elegir la escala de sus crea-

ciones a través de la adquisición de más o menos cantidad de 

piezas o piezas de diferentes tamaños. 

 - “The Toy” de 1951 y “The Little Toy” [“El pequeño juguete”] de 1952: 

kits de partes en dos escalas, para jugar ‘en’ o para jugar ‘con’. 

“The Toy” es ‘como si’ se tratase de la casa a escala de un niño, 

imitando la realidad doméstica. En la casa, así como en “The Toy”, 

se puede crear con libertad. A escala menor, “The Little Toy” propone 

una casa para muñecos, a modo de fractal, para poder jugar dentro 

de manera tanto real como imaginaria.

 - “House of cards” de 1952 y “Giant House of cards” de 1953.

El trabajo con la escala es uno de interés para el desarrollo de la di-

versidad de partes a ser elegidas por el usuario de acuerdo con sus 
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intereses en lo que será construido. Es en la variabilidad de la escala 

de los mismos productos que queda claro el concepto de la no ob-

jetualidad en pos del ‘sistema’. 
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EAMES, Charles. What is a House? (Que es una casa?) [Ilustración] ca.1944. Representación de las 
actividades que debería acoger una casa.
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 ESPACIO POTENCIAL

Espacio potencial y creatividad se entienden a un mismo tiempo en 

“Realidad y juego” de Winnicott, debido a que la creatividad, enten-

dida como juego, se manifiesta en el entendimiento de la existencia 

de un espacio de confianza entre el bebé y la madre, “Para asignar 

un lugar al juego, postulé la existencia de un espacio potencial entre el 

bebé y la madre.” (Winnicott, D.W., 1971, p.83).

Al tener sus necesidades básicas satisfechas, el niño se mueve den-

tro de un ambiente distendido y por lo tanto propicio para ‘jugar’. El 

espacio entonces se vincula con la creatividad: “…en el juego, y sólo 

en él, pueden el niño o el adulto crear y usar toda la personalidad, y el 

individuo descubre su persona sólo cuando se muestra creador.” (Op. 

Cit., p.100). 

Estas experiencias vitales relacionan a la madre y al hijo, produciéndo-

se un enfrentamiento al mundo interior desde un entendimiento sub-

jetivo, y al exterior, con sus propias realidades cambiantes. De esa 

experiencia lúdica, el bebé comienza a entender el espacio y el tiempo.

Por lo tanto, desde las definiciones de Winnicott sobre la potencia-

lidad de este espacio potencial, éste se entiende como un espacio 

distendido que surge del “…relajamiento correspondiente a la con-

fianza y a la aceptación de la seguridad”. (Op. Cit., p.102). 
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Plantea así una secuencia que debe observarse para verificar la exis-

tencia de un espacio potencial:

“a) relajamiento en condiciones de confianza basada en la experiencia

b) actividad creadora, física y mental, manifestada en el juego

c) suma de estas experiencias para formar la base de un sentimiento 

de la persona” (Winnicott, D.W., 1971, p.103).

Ese ‘espacio potencial’, trasladado al mundo adulto, es el lugar nor-

mal, separado de la vida corriente, donde los jugadores adquieren 

una sensación de seguridad y confianza similar a la que se consi-

gue entre madre y bebé. Este punto es relevante esencialmente para 

las actividades artísticas. “Jugar es hacer”. (Winnicott, D.W., p.83) 

Esta es la razón por la cual el espacio doméstico —espacio potencial 

por excelencia—, es uno de los espacios más aptos para cultivar la 

creatividad en el hombre. “La creatividad que me ocupa aquí es un 

universal. Corresponde a la condición de estar vivo.” (Winnicott, D.W., 

1971, p.119). De esta idea surge la intencionalidad de llevar a la vida 

doméstica juegos y actividades creativas que estimulen la libertad y 

las relaciones entre los ocupantes de la casa. También las activida-

des de ‘hágalo-usted-mismo’ se entienden como creativas, mientras 

no sean las que tienen finalidad externa sino que se consuman en sí 

mismas como juegos.

“Ahora examinaré un rasgo importante del juego, a saber: que en él, y 

quizás sólo en él el niño o el adulto están en libertad de ser creadores.” 

(Op. Cit., p.99).
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En el ‘espacio potencial’ como espacio relajado, libre de apremios, 

el hombre o el niño se disponen a ‘jugar’. Este ejercicio se realiza 

desde el transcurso de la experiencia de las relaciones entre las sin-

gularidades. Esta acción, según Kant, sería el ‘modo de conocer’ 

los objetos y las acciones. 

Cuando este modo de conocer se realiza a través de objetos, es otor-

gándole significados propios y subjetivos, en lo que Kant reconoce 

como el ‘entendimiento’ que se produce en el imaginario de cada 

uno. Se entendiende primero el objeto para poder, mediante el accio-

nar con el mismo, intervenir en el espacio. De esa acción de ‘jugar’, 

que Schiller define como el “impulso de juego”, el hombre —y de la 

misma manera el niño— tienden al ‘conocimiento’ de un objeto. 

Se entiende aquí, según Kant, el estado de ‘representación’ del ob-

jeto en la mente y no el conocimiento puro, o sea, la mente trabaja 

en base a representaciones y no a la naturaleza pura del objeto, por 

ello el entendimiento es donde aparece la subjetividad, que explica-

rá por qué cada ser humano observa a un objeto en forma distinta, 

y por qué en el devenir del “juego libre de las facultades” (Kant) 

se permite comprender el ‘entendimiento’ desde lo que llamamos 

‘imaginario’. El hombre y el niño juegan en el Juego-play con el 

‘imaginario’. El pensar el objeto, o crear un concepto de éste es una 

acción posterior que se realiza desde la repetición del ‘jugar’. 

Pero ese ‘conocimiento’ o la formulación de un concepto sobre el 

mismo es fragmentario. En tanto el hombre desea el ‘conocimiento’ 

del todo, tiende a conceptualizaciones genéricas pero no las con-

sigue, porque el entendimiento es parcial en tanto ‘sucede’ en el 

devenir de la acción de juego.
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Podemos definir entonces el fragmento como aquella parte median-

te la que el hombre o el niño consiguen un ‘entendimiento’ y por lo 

tanto la construcción de un ‘imaginario’ del mismo que permita su 

‘apropiación’. En este lugar está la clave de la fuerza del fragmento, 

de la parte, del detalle, de la singularidad: resultan comprensibles 

y por tanto apropiables, y desde ahí el actuar con ellos resulta una 

operación creativa maravillosa.

“Pero en el caso de un medio no arquitectónico, la decoración está 

vinculada al funcionamiento de la magia; su fuerza está en el diseño 

de tótems (…) Es una intervención sobre el nivel de acción”. (Holroyd, 

G., set. 1966).

Estos tótems a los que se refiere Holroyd son piezas fragmentarias 

dotadas de significado.

Dentro de la ‘acción de jugar’, el fragmento sería aquello que al haber 

obtenido una identidad propia, haya sido posible ser ‘apropiado’ por 

el jugador.

Nos referimos a que en el mundo del juego existe siempre un ‘frag-

mento identificable temporalmente’, que se repite indefinidamente 

hasta la culminación del juego. En las acciones colectivas de ‘apro-

piación’ del espacio se tiende a obtener una comprensión total del 

mismo. En el manejo de los objetos, tomados como juegos o jugue-

tes que vayan a intervenir en la acción, el juego se caracteriza por 

una repetición constante de fragmentos singulares. Al ser compren-

sibles por el jugador, éste se apropia de aquellos con facilidad y los 

entiende como una parte de su juego.
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Una ‘tirada’ de dados, una mano de cualquier juego de naipes, una 

vuelta en el carrusel, un vaivén del sube-y-baja o de la hamaca, esto 

es, aquel fragmento comprensible que permita ‘entrar en el juego’. 

Desde este conocer parcial o fragmentario el hombre tiende a com-

prender el ‘todo’, como manera de atender a la determinación de la 

razón. Esta comprensión del ‘todo’ en el juego no es posible, aunque 

el hombre igual ‘tiende’ a ella, por condición natural. 

La lectura —en tanto “entendimiento inexponible” (Kant)— de frag-

mentos conceptualizables: una piedra, un trozo de madera, una flor, 

un juguete, un objeto, hoy pueden convertirse en un soldado, una 

hermana, un guerrero, un arma, hasta una casa, un refugio. Pero 

ello sólo es posible cuando el jugador le otorga el significado que 

desea para el juego que se dispone a ‘jugar’ y que durará hasta que 

resuelva, en su acto de creación libre y espontánea, cambiarle de 

significado. 

Este concepto de significado del objeto se entiende con claridad 

desde la visión de Leibniz de la ‘singularidad’, en tanto sentido del 

conocimiento del objeto desde sus atributos o características. 

Lo conocido hasta la enunciación de Leibniz era el concepto de sin-

gular, dentro del conocimiento de la lógica: ‘lo universal, lo general, 

lo particular, lo singular’. Lo singular es el único, indiviso. Pero la 

‘singularidad’ es el sentido del conocimiento de su particularidad, 

propiedad, característica, atributo, especialidad, distinción; esto es, 

lo que le sucede a lo singular. El fragmento como singular se refiere 

exclusivamente a su unicidad. Sin embargo, la significación del frag-

mento es el entendimiento de las propiedades, atributos o caracte-

rísticas del mismo.
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Esto hace que los juguetes determinados, o sea con forma y signifi-

cado otorgados, no resulten útiles para los niños, y por lo tanto ellos 

tenderán a destruirlos, fragmentarlos, para encontrarles significado 

para entrar en su juego.

Los fragmentos tienden a ser ‘efímeros’, en tanto tiempo-otro fuera 

de la vida real, y cuanto mayor tiempo consumen, más ‘aburrido’ 

el juego se presenta. Porque la diversión en principio se basa en 

la fugacidad del acto que contenga el sentido del humor. Pero ese 

carácter de ‘menos divertido’ se ve compensado por requerir una 

mayor atención del jugador y por su mayor poder de transformar el 

‘entendimiento’ en ‘conceptos’ o ‘ideas’.

Entender el fragmento es entender a qué se está jugando. Quién 

consigue jugar con un fragmento y completar su ‘entendimiento’, 

desde el ‘imaginario’, consigue apropiarse de él por su gusto per-

sonal. Seguramente se comprometerá a continuar en la repetición 

en forma de ‘automovimiento’, en un ‘vaivén constante’, hasta que 

comience a disminuir su tensión provocadora para luego abandonar 

el juego. 

La tentación que el juego representa para el adulto se debe a la as-

piración de entrar en un espacio ‘separado’ de la vida corriente, un 

escenario distinto y autónomo. Observar a los niños y sus juegos 

es fuente de referencia para la comprensión del adulto de cómo se 

construye un juego propio.

Los adultos le otorgan un significado más permanente, menos efíme-

ro, a los objetos. Esto ocurre fundamentalmente debido a que desde 

su ‘apropiación’ en un acto de juego —lo que implica encontrarlos o 
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escogerlos a través de la libre elección— comienzan a otorgarle un 

significado que será luego completado en su entendimiento y en la 

creación del imaginario que este provoca. El objeto se transformará 

entonces en un ‘tótem’ lleno de significado. 

Desde este imaginario, los hombres construyen creativamente en el 

impulso de juego a través de la acción posterior de ‘disponerlos’ en 

el jugar, lo cual se somete a la imposición de las reglas propias de 

los jugadores. En esa acción libre y reglada al mismo tiempo se 

produce el juego creativo del adulto en su domesticidad. El estipular 

reglas a la unión de los fragmentos es condición para llegar a crear 

un juego posible de entenderse como tal y poder repetirse en próxi-

mas ocasiones.

Las reglas son de unión de los fragmentos dirigiéndose hacia un fin de 

ilusoria completitud. Un juego tiene siempre una meta que lo mueve, 

pero es una idea imprecisa, indefinida, impredecible. Pero al haber 

variabilidad en los fragmentos y relaciones regladas entre los mis-

mos, la libertad toma protagonismo y comienzan las variaciones 

‘permitidas’ que acaban dando como resultado algo completamente 

impredecible y lleno de creatividad. A eso se debe la satisfacción y la 

alegría en el ‘jugar’.

Lo reglado, entonces, condición esencial del Juego, aparece en dis-

tintos grados de compromiso de acuerdo a la idea del juego. Su 

carácter caótico y desordenado es relativo a las reglas que se au-

toimponen (el cambio de reglas en el juego no sólo es permitido sino 

que es bien visto por los jugadores y todo tipo de nuevas improvi-

sación es generalmente aceptado y experimentado). En los juegos 

menos reglados la creatividad se manifiesta más plenamente y llega 
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a puntos de ausencia total de objetivos. En los juegos más reglados 

igualmente el final siempre es impredecible por su propia condición 

natural de libertad en el desarrollo. Al hablar de juego-play, nos situa-

mos en el lugar de los juegos indeterminados e inciertos, en tanto la 

imprevisibilidad del resultado.
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WORK + PLAY

Una arquitectura desde el fragmento es aquella en la cual el acto de 

creación se produce en sentido de escala creciente: desde el frag-

mento y más precisamente, de la singularidad del fragmento hacia lo 

general, en el entendido que trabajar desde el significado de la parte 

o el fragmento prioriza la apropiación del habitante al entendimiento 

de un concepto general o universal.

El ambiente de la domesticidad es el lugar apropiado para desarrollar 

una arquitectura que atienda a la singularidad. Esto se verifica tanto 

en el caso de la experiencia real de los Eames desde sus ‘cosas 

buenas’ (objetos provenientes de su gusto personal y su significación 

subjetiva, objetos encontrados, apropiados, variadas texturas e imá-

genes que evocan algún sentido a su interior imaginativo), como en 

Yona Friedman, quien le otorga al usuario creativo que será habitante 

de la “Ville Spatiale” la libertad de elegir, transformar, cambiar, apro-

piarse de los espacios o ambientes creados de acuerdo a su libre 

elección, como apropiación de su hábitat.

El ‘arte combinatorio’ es definido y planteado por Leibniz como jue-

go. En una arquitectura pensada desde el fragmento, la filosofía del 

‘work and play’ utilizada por los Eames se transforma en procedi-

miento: la unión de los fragmentos en el sistema de partes, realizada 

bajo el juego del ‘arte combinatorio’, enriquece la ‘creatividad y el 

arte de inventar’, en virtud de la experimentación con la conjunción 
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del trabajo y el juego. Un ejemplo de ello lo constituyen las innumera-

bles combinaciones de sillas que se podían realizar con los soportes 

y asientos de diferentes colores y materiales; esta libertad, traducida 

en una multiplicidad de opciones, se convirtió en la clave del éxito de 

los Eames.

La filosofía Eames del ‘work+play’ refiere a una manera lúdica de acer-

carse a sus proyectos (approach). Desde un enfoque juguetón, los Ea-

mes encaran el trabajo potenciando la creatividad (Winnicott, 1971). 

El ‘trabajar jugando’ no sólo es más placentero sino que además es 

agudo (fuertemente centrado: sharply focused approach) y eficaz.41

“Take your pleasure seriously” [“Tómate tu placer con seriedad”] (Ea-

mes, C. y R., en Demetrios, E., 2012, p.10).

Esta filosofía, aplicada en la época de la posguerra de forma 

innovadora por los Eames, sentó las bases para una nueva for-

ma-otra de ‘hacer’ en el ámbito disciplinar. Se trata de unir a 

un mismo tiempo —a través del ‘play’— la naturaleza racional 

(idea, concepto, unidad) a la naturaleza sensible (vida, materia, 

realidad). Lo racional es permanente, inmutable en el tiempo, 

unidad ideal y eterna; lo sensible es móvil, cambiante, múltiple. 

Sólo ‘el jugar’ permite al hombre potenciar estas dos tendencias 

opuestas: una interior, la idea del ser absoluto fundado en la 

libertad. Otra situada en el exterior, en la realidad de la ‘vida’ en 

tanto experiencia, variación en el tiempo.

“El impulso de juego se dirigía a suspender el tiempo en el tiempo, a 

juntar el devenir con el ser absoluto y la variación con la identidad.” 

(Schiller, 1795).

41  DEMETRIOS, E. An Eames Primer. New York: Universe Publishing, 2013, cap.10.
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Utilizando el ‘play’ como actitud potenciadora, los Eames se enfren-

tan libremente desde una nueva forma creativa a todos sus trabajos, 

produciendo ‘ideas sensibles’ que revolucionaron el mundo del dise-

ño desde la segunda mitad del siglo XX.

Los conceptos de ‘selección y juxtaposición’ y ‘escoger y disponer’ 

asignados al trabajo de los Eames por los Smithson dejan entrever 

esta combinación de los fragmentos. Se trata entonces de las rela-

ciones entre los fragmentos y la relevancia que tiene la particularidad 

de los mismos y sus relaciones entre sí. 

Se entiende esta conceptualización desde Leibniz en su “De arte 

combinatoria”. 

Las nociones de ‘singularidad’ y ‘arte combinatorio’ se refieren fi-

losóficamente al ‘escoger y disponer’, entendiéndose como el acto 

de ‘escoger’ el encontrar y darle significado a la ‘singularidad’, y 

el ‘disponer’ como el ejercicio del ‘arte combinatorio’, que está 

basado en la combinación de los fragmentos de acuerdo a un orden 

sometido a reglas creadas por el arquitecto-jugador.

También desde Deleuze se entiende la visión de Leibniz sobre las 

relaciones, en tanto su condición de ‘composibilidad’ e ‘incomposi-

bilidad’ y por ende las series convergentes y divergentes:

“…los tipos de relaciones de una singularidad con otra, composibi-

lidad, incomposibilidad, series convergentes, series divergentes, y 

¿cuáles son las consecuencias de todo esto para el entendimiento de 

Dios, y para la creación del mundo, y para el juego de Dios? Si Dios 

crea, es decir elige el mejor de los mundos posibles, lo hace por una 
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especie de cálculo o de juego…” (Op. Cit.) 

El ‘arte combinatorio’, definido desde la óptica del juego, sería aquel 

que jugara con la combinación de las partes o fragmentos desde el 

entendimiento de su significado, sea él cuál fuere, objetivo o subjeti-

vo, sensible o de la razón, haciendo uso del ‘impulso de juego’ para 

combinarlas al gusto del usuario hombre creativo.

Un ‘Sistema de partes como Juego’ estaría formado por una se-

rie de partes o fragmentos de dimensiones combinables y particu-

laridades diversas. La combinación de las mismas se daría a través 

de la herramienta conceptual del ‘arte combinatorio’, librado a las 

elecciones del usuario creativo en el entendimiento imaginario de las 

relaciones.

La serie de sillas de los Eames, “Molded Plastic Chairs” corres-

pondería a esta categoría de sistemas, al igual que muchos de sus 

juguetes y en especial su “House of cards” y la esencia proyectual 

de la arquitectura de su casa de Santa Mónica.
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HOUSE OF CARDS

Los juegos creados por los Eames tienen una connotación de in-

determinación, esto es, no están dirigidos a la creación de objetos 

definidos previamente, sino a la libertad de expresión desde la crea-

tividad de los niños.

“The toy se convirtió en la primera cosa. Hablamos acerca de cómo 

nos escondíamos bajo la mesa cuando niños y teníamos todo un mun-

do en el cual jugar. El mantel sobre la mesa se volvía ese mundo - to-

dos sabíamos eso… y es así como desarrollamos The Toy.” (Charles 

Eames en Demetrios, E., 2012).

Los niños recrean la ‘domesticidad’ limitando y apropiándose de su 

espacio de juego. Es una casa dentro de una casa, que se hace 

desde el lugar del niño. Se define el “espacio potencial” para el juego 

(Winnicott), siendo este un campo distendido y propicio para liberar-

se y ‘perder la cabeza’ en lo imaginario. 

La dimensión (escala) será un factor primordial para definir el espa-

cio apropiado. La autodeterminación del espacio y tiempo propia del 

juego, está condicionada inicialmente por ‘lo encontrado’. Los niños 

eligen naturalmente lugares pequeños, intersticios en la casa, el jar-

dín, la calle; lugares especiales, como debajo de la mesa, debajo de 

la escalera, debajo de la cama, en el altillo, el balcón, etc., depen-

diendo del juego que estén imaginando. Luego el niño se ‘apropia 
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del lugar’ transformándolo de acuerdo a sus intenciones y deseos, 

con ‘piezas’ encontradas: almohadones, sábanas, cuerdas, y cual-

quier objeto que pueda integrarse y reconvertir, disfrazar, significar el 

espacio de juego.

En este punto el desarrollo de la creatividad se basa en la combina-

ción y el cambio. 

“House of cards”42, uno de los juguetes más reconocidos de los Ea-

mes, es un buen ejemplo para entender el “arte combinatorio”. El jue-

go propuesto es un sistema abierto, dándole la potestad al jugador a 

que lo arme de las siguientes maneras: 

- Lo universal: Refiere a la idea. Define el juego al que se ‘pretende’ 

jugar.

- Lo general: Refiere al armado en tanto sistema abierto que permite 

una multiplicidad de ideas.

- Lo particular: Refiere a la parte, la carta. En ella misma está resuel-

ta y diseñada la manera cómo se va a montar, cómo va a combinarse 

con sus pares, permitiendo una libertad de cambio entre las partes 

(yuxtaposición, intercambio), dentro del carácter de potenciar una 

acción libre y por tanto creativa. 

- Lo singular: Refiere al significado de la pieza. Su diseño, la ilustra-

ción o imagen (el tema, el color, la textura), el significado de la propia 

imagen, en fin, todo aquello que evoca el imaginario del jugador. 

La singularidad en las cartas de “House of Cards” es la imagen de la 

42  “House of cards” debe su nombre al típico juego ‘castillo de cartas’ que en inglés así se denomina. 
Sin embargo la inestabilidad de dicho juego se refina con un vínculo de 6 ranuras que posibilita múltiples 
maneras de encastre.  
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misma, “la composición” en términos clásicos del arte definida como 

una imagen única, la que entonces trasmite la idea de una “textura”. 

El máximo de singularidades posibles permite una serie de combina-

ciones infinitas; mientras más imágenes con identidad propia existan, 

mayores serán las posibles apropiaciones y combinaciones. 

Como creadores del juego definen una única pieza rectangular con 

las proporciones de una carta, donde la única acción/incorporación 

es la creación de 6 ranuras, 2 en los lados largos y una en cada lado 

corto, lo que permite el encastre de otras cartas uniendo ranura con 

ranura pero sin llegar al centro. 

La definición de la dimensión de las cartas es doble, se define desde 

el creador y desde el jugador. Las dimensiones de las cartas serán, 

según el material, las que el niño puede manejar, manipular, y las 

intenciones de la identificación del tipo de juego que se desea ‘pro-

poner’ al niño.

Existen tres tamaños, regular (de 1952), mediano (de 1960) y gigante 

(de 1953), dando lugar a la creación de juegos distintos en los que 

solamente pueden entrar en la escena de la domesticidad muñecos 

o mobiliario que hagan ‘como si’ fueran parte de la vida corriente. En 

el otro extremo, las cartas gigantes permiten que el propio niño entre 

a su domesticidad privada y juegue en ella. 

“House of cards” deja huecos, crea interioridades. Las cartas de 

“House of Cards” son una pared, un piso, un techo; son en sí mis-

mas superficies de cerramiento que conforman el espacio apropiable 

por la imaginación.  
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“La visión de los Eames estaba comprendida y empaquetada en su 

‘House of Cards’, ya que, al contrario que las películas, las cartas ha-

cían accesible su estética no sólo a todo el mundo, sino a todas las 

edades y a todas las épocas.” (Smithson, A. y P., 1994, p.97).
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DEFINICIÓN

Según Yona Friedman, “El hábitat del futuro próximo debe ser un há-

bitat variable. Cada habitante podrá elegir por sí mismo y para sí mis-

mo la variación apropiada.” (Friedman, Y., p.25). La forma de llegar a 

esa posibilidad de variación apropiable por el usuario será conceder a 

cada uno de ellos las máximas posibilidades de singularizarse. 

El sistema de partes deberá ser la técnica para industrializar en masa 

una lista de elementos estándar que puedan utilizarse libremente 

dentro de una estructura modular diseñada en forma genérica, per-

mitiéndole al usuario que a través del ‘arte combinatoria’43 pueda 

permutar dentro de las variables posibles de acuerdo a un catálogo 

de ‘instrucciones de uso’.

Como ejemplo de privilegio podemos analizar la estrategia Eames 

utilizada para la elaboración del proyecto y luego en la puesta en 

obra, cómo estas decisiones proyectuales abiertas permitieron el 

cambio, la adaptabilidad de las decisiones, utilizando los mismos 

componentes de fragmentos y de estructura.

El primer diseño de la casa de Santa Mónica de los Eames es de un 

evidente ‘tipo puente’. Sin embargo, la casa que finalmente se cons-

truye dista de ese proyecto ‘puente’ inicial o ‘armado 1’, y sus par-

tes coincidentes (el ‘kit de partes’) se presenta como “infinitamente 

43  Leibniz, De arte combinatoria, 1666.
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reorganizable”44. Finalmente, simplemente apoyada, la estructura de 

la casa se va armando sobre la colina socavada de Pacific Palisades, 

quedando un esqueleto metálico que pronto se convertirá en un hogar. 

“…cada elemento de la casa Eames fue seleccionado de un catálogo 

de un fabricante de acero y montado como un juego de Meccano. El 

montaje de la estructura de la casa Eames llevó un día y medio (…) 

Una simple serie de componentes ligeros permite ensamblar diferen-

tes casas de forma rápida, llevando de este modo la lógica, la veloci-

dad y la eficiencia de la fábrica al terreno mismo de la construcción.” 

(Colomina, 2006, p.29-30).

Las propuestas del Programa Case Study Houses (1945-49) propo-

nen búsquedas de construcciones estandarizadas, económicas y de 

rápida ejecución. Sin embargo, el proyecto C08 de los Eames en 

Santa Mónica propone soluciones que la presente investigación con-

sidera trascienden esas búsquedas estrictamente ‘operativas’, para 

adentrarse en otras motivaciones de sus autores, más relacionadas 

a su modo de vivir y de pensar en la arquitectura de una casa y los 

objetos de la vida cotidiana que la habitan.

Geoffrey Holroyd hace una descripción clara del proyecto de los 

Eames para “The Toy” [“El juguete”] de 1951, lo que nos permite 

comprender fácilmente la esencia de la idea de los ‘off-shelf-parts’ 

[“piezas prefabricadas – piezas de catálogo”]:

“Es un orden de papel y madera que le da al niño un control de co-

lumna y entablamento sobre los elementos de utilería...” (Holroyd, G. 

1966)45.

44  COLOMINA, 2006, p.90.
45  Revista Architectural Design “Eames Celebration”.
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SISTEMA ABIERTO

El ‘Sistema de Partes’ se plantea como herramienta proyectual. Su 

propuesta lleva implícito un cambio sustancial en los principios de la 

arquitectura vigentes hasta ese momento, desde dos lugares distin-

tos y complementarios:

• Desde el lugar de la creación arquitectónica, la pro-

puesta de un ‘sistema abierto’ admite y propo-

ne en su propia concepción la idea del cambio. 

 

Nace de las nuevas demandas de la sociedad contemporánea 

cambiante a velocidades hasta el momento desconocidas. Era 

necesario independizarse del respeto a las premisas modernis-

tas de seguir el orden teórico conceptual de las jerarquías del 

orden clásico.

“…era una arquitectura cuya forma no estaba definida por las reglas 

aceptadas de la arquitectura: simetría, unidad, coherencia, equilibrio, 

etc.” (Banham, 1965).

• Desde el lugar de potenciar la participación del usuario en 

la elección y construcción de su idea, hace desaparecer el 

objeto único, cerrado, concluido, que no permite la variación o el 

cambio. Se propone al usuario comprometerse con una ‘activi-

dad creadora’ que le permite construir su propio hábitat.
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La experimentación en ‘sistemas abiertos’ a todas las escalas su-

pera claramente la prefiguración moderna de la forma, asumiendo 

la validez de los objetos aformales en sus múltiples configuraciones 

provisorias. Esta experimentación busca atender a la riqueza de la 

diversidad, posicionando al movimiento y al cambio como esencia 

de la vida cotidiana. 

Su idea se concreta en mantener la idea de la modulación, mate-

rializada sutilmente por una estructura perfectamente regular, como 

necesidad constructiva a la vez que rítmica. Esta da lugar a la fijación 

de ‘partes’ idénticas en dimensiones, pero que permitan, de manera 

sensible, atender desde su materialidad cambiante la máxima diver-

sidad de requisitos de los usuarios. El permitir que sean cambiables 

o intercambiables promueve que el usuario ‘juegue’ con la construc-

ción/deconstrucción del objeto.

La ‘unidad separable’ cede el foco del pensamiento al Sistema. De 

esta forma se convierte en protagonista y en sujeto de reconocimien-

to.

METODOLOGÍA PROYECTUAL

Existen 3 principios básicos de diseño que componen un ‘sistema de 

partes’ o ‘sistema de componentes’: el fragmento, la modulación 

y la estructura. 

Estos principios se expresan en la materialidad de las distintas ‘par-

tes’, lo que puede leerse con extrema claridad en la casa de Santa 

Mónica y el resto de los proyectos de los Eames, incluso aquellos 

para interiores, mobiliario y juguetes. 
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Yona Friedman mantiene los mismos principios proyectuales, que 

permiten que su Arquitectura Móvil sea viable. Respetando la se-

paración básica en soporte y unidad separable, deberá reducirse 

el fragmento a la menor parte donde permita leerse un significado 

propio y cuya industrialización sea factible como pieza liviana y au-

toportante. 

El fragmento es el componente base del ‘sistema de partes’, que 

determina una modulación acorde y una estructura que les dé cabi-

da. La definición de uno u otro nivel del sistema —fragmento, mo-

dulación o estructura— se dará en retroalimentación constante: la 

definición de uno de ellos hará que sea necesario adaptar el resto en 

concordancia.

A)   El fragmento (la parte o componente)

El fragmento es la parte más pequeña del sistema, el componente 

desde el que todo se origina. Los requerimientos que lo definen se 

pueden agrupar dentro de dos categorías diferentes pero comple-

mentarias: 1) sus cualidades físico-dimensionales y 2) sus cualidades 

sensibles.

Es la segunda categoría entre estas dos la que definirá el efecto de-

seado para el espacio en el que se emplazará, teniendo como motor 

la intención sensible de provocar ciertas sensaciones variables según 

el uso, tanto desde el interior como desde el exterior. Así, cualidades 

tales como transparencia, opacidad, textura, brillo o color determina-

rán las voluntades sensoriales a las que la pieza deberá atender. En 

tanto mínima unidad separable, el fragmento juega un rol protagóni-

co en la definición del sistema.
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De forma complementaria, el primer tipo de cualidades dará la viabi-

lidad dimensional de la pieza definida; es decir, determinará el tama-

ño, proporciones y escala de la parte en función del todo.

El sistema, en tanto abierto, permite realizar innumerables tomas de 

decisiones y cambios sobre las mismas en relación a los materiales, 

tiendo en cuenta la economía, la posibilidad de fabricación y la faci-

lidad de montaje.

B)   Modulación

Trabajar con un Sistema de Partes o Componentes como estruc-

turadora del proyecto implica  la definición de una grilla ortogonal, 

tridimensional, modular y neutra, conformada por la repetición de un 

módulo base. Este módulo se define de acuerdo a ‘lo encontrado’ 

(las preexistencias), los requerimientos funcionales/programáticos y 

las dimensiones de las partes o piezas utilizadas.

La estructura proyectual —la grilla—, es consecuentemente reprodu-

cida en términos físicos, resultando en exploraciones estructurales, 

materiales y constructivas que utilizan la repetición en serie como 

principio. 

Esta manera de concebir el Proyecto —con ‘reglas de juego’ claras 

y simples—, da lugar a un diseño controlado, eficiente y de carácter 

abierto. La geometría básica implicada en un sistema de estas ca-

racterísticas da como resultado una estética acorde a principios de 

regularidad y orden.
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C)   Estructura

El principio modular utilizado afecta el diseño de la estructura, dando 

como resultado un sistema regular y sistemático que habilita la fabri-

cación en serie y un fácil montaje.

Las dimensiones dadas por la definición tanto del fragmento como 

de la modulación afectarán directamente la estructura. Sin embargo, 

todos estos elementos deberán adecuarse a diversos factores —por 

ejemplo la factibilidad de la producción fabril, el peso resultante de 

las partes, sus dimensiones— lo que dará como resultado que la 

definición de una u otra parte retroalimente el diseño de las restan-

tes, en un ida y vuelta constante hasta alcanzar el equilibrio deseado 

entre las características de todos los elementos.

Este mecanismo se transforma en un ‘juego’ de búsqueda infinita 

—tal como se supone que debe haber sido para los Eames elegir las 

imágenes finales de su ‘house of cards’— que sólo tiene fin cuan-

do los elementos son incorporados realmente a la obra, los que sin 

embargo tampoco pretenden permanecer en el tiempo. La obsoles-

cencia programada de los materiales utilizados hará que las partes o 

componentes vayan variando con el tiempo, permitiendo que nuevas 

generaciones utilicen otros materiales que brinden otras prestacio-

nes y sensaciones a los usuarios.
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En 1956, Yona Friedman, estudiante de arquitectura, decide ir al en-

cuentro del X Congreso CIAM de Dubrovnik a exponer sus ideas 

y conseguir adeptos para su desarrollo. En sus cartas a Bakema, 

en ese momento Secretario de la (re)organización del CIAM, como 

defensa relevante de sus ideas subrayaba el involucramiento del pú-

blico (la consideración de su opinión) en la formulación de principios 

innovadores en el diseño del ambiente o el hábitat. Sus principios se-

guramente eran compartidos por la vanguardia del Team X, pero aun 

faltaría tiempo de maduración y principalmente de ‘entendimiento’ y 

posterior ‘conocimiento’ asimilado de la propuesta de los Eames en 

Santa Mónica, para que principalmente los Smithson pudieran acep-

tarla. Esto se debe a que ellos acababan de experimentar la temática 

del hábitat ‘desde el determinismo de la cápsula’ en su proyecto de 

la ‘casa del futuro’, y conocerían personalmente la propuesta renova-

dora, llena de juego, diversión y alegría de los Eames, recién en 1958. 

Además, de acuerdo con el pragmatismo inglés y holandés, aquello 

no pasaba de una enorme utopía irrealizable.

En 1957 funda el GEAM (Grupo de Estudios de Arquitectura Móvil), 

con el fin de explorar la importancia de la arquitectura móvil, y se 

plasman sus principios comunes en el texto-manifiesto “Arquitectura 

móvil: 10 principios del urbanismo espacial” de 1959. 

Friedman expone por primera vez los principios de la “Arquitectura 

VILLE SPATIALE
YONA FRIEDMAN

1957 - ...
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móvil”, una idea de crear una estructura sobre la ciudad existente, 

una malla con huecos a ser llenados por sus ocupantes con ‘partes’ 

móviles. De esta manera proponía una estrategia urbana compacta 

de superposición y consolidación de la ciudad existente, sin su de-

molición ni expansión en el territorio. 

Los estudios proyectuales del concepto “Arquitectura móvil”, con-

figuran el conjunto de estudios de la “Ville Spatiale”, “Ciudad espa-

cial”, una investigación de por vida que Friedman encamina en 1956, 

realizando múltiples estudios proyectuales a través de dibujos, histo-

rietas, manuales de uso, maquetas, collages, textos,  charlas, entre-

vistas, entre otros.

El entorno megaestructural creado es un soporte o marco espacial, 

en el que se ocupa con redes creando un urbanismo espacial en las 

3 dimensiones.

Los elementos prefabricados (la tecnología simple buscada por el 

arquitecto para hacer la transferencia tecnológica), el poder que el 

arquitecto ahora le cede al ocupante/habitante, pueden combinarse 

de diversas maneras, al permitir el azar y la aceptación de la imposi-

bilidad de hacer predicciones.

Con afición en la geometría, se volcó hacia las combinaciones del azar, 

en lugar de buscar formas geométricas conocidas. Principios espontá-

neos de construcción que eran repetibles y aún impredecibles, de ma-

nera que sean aplicables a todo tipo de edificios y construcciones. Se 

trataba de estructuras flexibles que daban como resultado ‘la estética 

del azar’. Las formas finalmente generadas por la arquitectura móvil 

son el resultado de este factor integrado de la aleatoriedad. 
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Define el aformalismo por el opuesto: “El formalismo consiste en dar-

le más importancia a la forma que al contenido o a los modos de 

utilización.” (Friedman, Y., 1958)

Una “Ville Spatiale” es un esqueleto estructural de varios niveles, en 

forma de rejilla, sobre pilotes, con una estructura portante cada 40-

60mt que contiene accesos y redes. El módulo base es la rejilla de 6 

x 6m, módulo flexible para todo tipo de usos, unidades de vivienda, 

trabajo, encuentro. En el medio hay espacio libre, dispuesto de modo 

que la luz natural pueda llegar al suelo debajo.

ESPACIO LIBRE CREATIVO

“Debemos admitir que ya no podemos ignorar por más tiempo el 

hecho real de que cada miembro de la comunidad tiene instintos 

creativos latentes y que nuestro papel deberá consistir, eventual-

mente, en dirigir ese instinto hacia una forma tangible y aceptable.” 

(Chalk, W., 1967).

El homo ludens creativo, a diferencia de su contemporáneo, el 

homo ludens pop consumista, vive y desea vivir de una manera 

‘otra’, nueva, con inquietudes que se ajustan a su gusto cambiante.

Por lo tanto, necesita que el espacio en el que vive sea un espacio en 

el que pueda incidir según sus necesidades y deseos, que sea tan 

adaptable y cambiante como él y la realidad en la que vive.

Y al vivir de acuerdo a esas premisas, necesita una arquitectura que 

no sólo le permita esa actitud de cambio sino que sea un incentivo 

para la misma.
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La arquitectura determinista clásica —la arquitectura de cuatro pa-

redes renacentista, medieval o moderna— no es la que responde a 

estos deseos. Este nuevo hombre —el homo ludens creativo— no 

tiene límites. Anhela la ilimitación y la flexibilidad de uso: puede de-

sear ampliar una habitación, reducirla, hacerla desaparecer o fusio-

narla con las otras, todas operaciones realizadas según su propia 

voluntad creadora. 

Al desaparecer los límites y situarse en un ambiente flexible, puede 

‘disponer’ sus objetos de uso cotidiano o los que allí se encuentran, 

porque ha decidido apropiarse de ellos, por afecto, por sus propie-

dades físicas, por la luz que en ellos se refleja, la sombra que arrojan, 

la vida que tienen. 

“Los arquitectos no deben hacer más casas para el hombre me-

dio, porque este hombre medio no existe; los arquitectos no pueden 

construir casas para millones de individuos porque los desconocen.” 

(Friedman, Y. 1958).

La intención de los arquitectos del Movimiento Moderno, en el senti-

do de resolver el déficit de viviendas del homo faber, fue la creación 

de tipologías repetibles, igualitarias y que fueran factibles de una pre-

fabricación masiva para una construcción en serie, donde lo impor-

tante fuese atender a la gran demanda, con viviendas que resolvieran 

las necesidades básicas del hombre, esencialmente en el aspecto de 

la salubridad y de una funcionalidad correcta. El existenzminimum fue 

la experiencia más clara de esta intención. Bajo los mismos princi-

pios, se construyó en occidente y en la Unión Soviética una enorme 

cantidad de bloques repetitivos con tipologías similares, cuyo resul-

tado ya era extremadamente dudoso en los años 60.
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Esta posición crítica se debe al hecho de que estos conjuntos habi-

tacionales no tenían en cuenta las intenciones del hombre en tanto 

libertad y apropiación de los espacios del habitar colectivo e indivi-

dual. 

En su comportamiento normal, en su propio decorado interior, en los 

objetos que dispone, incide según sus gustos e ilusiones, reclamán-

dole a la disciplina una búsqueda que amplíe su interacción con el 

espacio.

Lo que Friedman destaca, en 1958, es que ese hombre medio –

hombre tipo– como el Modulor de Le Corbusier, no existe, debido al 

desconocimiento que se tiene de él. Por lo tanto, responder en forma 

masiva a sus intereses sólo puede resultar en un fracaso, ya que este 

hombre no conseguiría apropiarse de esos espacios. 

Las limitaciones impuestas por la tipología genérica sólo pueden dar 

resultado cuando responden a un hombre genérico, que constituye 

la idea del hombre universal. En la medida en que éste no existe, 

estas propuestas no pueden resultar correctas. 

Si Duchamp y DADÁ proponían un acercamiento del arte a la vida, 

desde la creación de un arte que sólo existiera en la mente del ob-

servador activo, que ‘completara’ la propuesta de arte iniciada por 

el artista de acuerdo a su gusto propio (Kant), se entiende que en el 

ambiente doméstico, el hombre pueda ejercer libremente su acción 

de juego-play y desarrollar su creatividad a pleno. 

El espacio doméstico es el ‘espacio potencial’ por excelencia para 

el mundo adulto y el hombre debería naturalmente poder apropiarse 
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de él. Para ello, el arquitecto debe actuar desde dos lugares distintos 

pero conceptualmente complementarios: 

• La arquitectura para un hombre individual o una familia debería 

ser hecha de acuerdo a los intereses de ese individuo o grupo. 

De acuerdo a lo que entendemos desde el proyecto de los Ea-

mes en su casa de Santa Mónica, aún sería necesario un paso 

más, que estaría en que el arquitecto no realizara una obra total y 

determinista. Por el contrario, debería seguir el camino de las en-

señanzas de Duchamp, en el sentido de otorgarle al individuo la 

libertad de poder realizar, dentro de su espacio potencial, aquello 

que desee y que potencie su lado creativo.

• La arquitectura realizada para un colectivo o grupo, debería, 

como la propone Yona Friedman, ser ‘móvil’ y lo suficientemente 

transformable como para permitir que el individuo no sólo pueda 

apropiarse de su propio espacio individual, sino que también del 

espacio colectivo, compartido con sus vecinos.

Estas dos formas de trabajo se pueden definir a través de un prin-

cipio único, que se sitúa en el lugar de atender a los intereses de 

un homo ludens creativo que reclama, así como lo expresa Warren 

Chalk en la cita que da comienzo a esta sección, “ya no podemos ig-

norar por más tiempo (que) la comunidad tiene instintos creativos 

latentes” y por lo tanto, se debe realizar una arquitectura que atienda 

a estos instintos creativos que son –por definición– distintos en cada 

individuo, debido a que atiende a su subjetividad (Kant).

Ya en un segundo plano, se podría hablar de que la herramienta 

arquitectónica a utilizar –el sistema de partes– se define en el en-
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tendimiento de la apropiación del fragmento desde su singularidad. 

Esto permite llegar a su definición, que debe tener la suficiente neu-

tralidad como para que el homo ludens creativo pueda incidir en ese 

fragmento, otorgándole significado propio, para luego poder pensar 

en un soporte que admita la ‘puesta en escena’ de esos objetos 

‘propios’ de cada individuo –‘las cosas buenas’ de los Eames–, en 

una estructura soporte que no debe cumplir ninguna función esté-

tica, sino que debería pensarse solamente para contener y servir a 

las partes o fragmentos desde el punto de vista estructural e infraes-

tructural.

Así, mediante el mecanismo de ‘escoger y disponer’, los Eames uti-

lizan la creatividad tanto en la elección de sus ‘cosas buenas’ como 

en la disposición de los objetos, ejerciendo su ‘acción libre’ propia 

del juego-play. En este sentido, siguiendo la línea de pensamiento de 

los Eames, cada individuo sería capaz de realizar la misma acción en 

su propia casa.

Yona Friedman defendía esta postura desde sus primeras propues-

tas. Debía ser creada una arquitectura que atendiera a los instintos 

creativos del homo ludens:

“Las transformaciones sociales y las del modo de vida cotidiano son 

imprevisibles para una duración comparable a la de los edificios. És-

tos deben poder adaptarse fácilmente según la voluntad de la futura 

sociedad que ha de utilizarlos: tienen que permitir cualquier transfor-

mación sin que ello implique la demolición total.” (Friedman, Y. 1957, 

p.17).

Hoy en día, la sociedad cambia a un ritmo vertiginoso y por lo tanto, 
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la necesidad del entendimiento de este cambio para poder crear una 

arquitectura adaptable a él se hace imprescindible. 

Así como los Eames parten del fragmento para llegar a la escala de la 

casa, Yona Friedman, desde el mismo punto de partida del fragmen-

to como componente básico de la edificación, da un paso más para 

llegar a la escala urbana, todo a partir del mismo sistema de atender 

a una conceptualización de la arquitectura en sentido creciente: des-

de la parte hacia una estructura indeterminada e ilimitada que tiende 

al todo. Pero esta arquitectura-urbanismo reconoce la imposibilidad 

del llegar a un objetivo o meta final –esto es, el determinismo formal–, 

porque admite la indeterminación como herramienta necesaria para 

adaptarse a los cambios y al crecimiento.

En un urbanismo indeterminado tal como el que resulta de la apli-

cación del sistema de partes, que genera una verdadera “Arquitec-

tura Móvil”, lo constante es el cambio. Esta particularidad implica 

la importancia del sistema de componentes para la variabilidad del 

hábitat, por lo cual su diseño se torna un elemento crucial de su 

materialización.

Atender a los cambios de una forma empírica da lugar, para Yona 

Friedman, a la creación de una ‘Teoría general de la movilidad’. Esta 

pretende ser lo suficientemente creativa como para dar soporte, bajo 

cualquier circunstancia, a los cambios provenientes de la vida mis-

ma: “Toda actitud es función de los cambios de nuestro ambien-

te o de nuestra conciencia. Una filosofía no puede ser válida más 

que cuando se basa, conscientemente, en las relaciones entre estos 

cambios” (Friedman, Y., 1970, p.32).
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Y se hace una pregunta: ¿qué puede cambiar? En ese momento se 

encuentra con la enorme rigidez creada por las instituciones oficialis-

tas, validada por leyes y normativas de carácter ‘eterno’. A partir de 

esta pregunta, Friedman se cuestiona la rigidez y la determinación de 

la estructura social, mediante propuestas de formaciones de la vida 

social que resuelvan la mayoría de los conflictos históricos que son 

consecuencia de la total “inadaptabilidad de las instituciones basa-

das en el concepto de eternidad en relación con los cambios cotidia-

nos” (Friedman, Y., 1970, p.33).

La mente humana no permite la percepción de un objeto fijo, debi-

do a que la ausencia de movimiento implica una ausencia de vida. 

Toda percepción implica una diferencia entre los componentes del 

fenómeno cambiante. Por ello, propone anular el término ‘eternidad’ 

y sus reglamentos, para lo que propone una renovación periódica de 

esas relaciones sociales y económicas.

La movilidad es el concepto que utiliza Friedman para responder al 

empirismo de los cambios. Si los cambios son inevitables, en tanto 

son parte de un proceso que no tiene determinado ni el tiempo ni el 

espacio, debe existir en la arquitectura una respuesta a esta necesi-

dad humana. Desde el análisis del juego y con la atención puesta en 

el movimiento como factor ineludible de todos los juegos humanos, y 

aún las intervenciones del azar como situaciones de cambio abrupto 

de la realidad y del mimetismo que ‘el representar’ del ser humano o 

la metamorfosis de la propia naturaleza, llega a la propuesta clave de 

su arquitectura: la movilidad.

“MOVILIDAD: Las transformaciones sociales y las del modo de vida 

cotidiano son imprevisibles para una duración comparable a la de 
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los edificios. Éstos deben poder adaptarse fácilmente según la vo-

luntad de la futura sociedad que ha de utilizarlos: tiene que permitir 

cualquier transformación sin que ello implique la demolición total.” 

(Friedman, Y., 1957, p.17).

El usuario es quien ‘construye’ y ‘reconstruye’ sus espacios a través 

de las elecciones que realiza. Esta elección entre un repertorio dispo-

nible obliga a la simplificación del rango posible de variaciones. A su 

vez, la participación del usuario en la toma de decisiones individuales 

tiene su repercusión en lo colectivo, ya que la modificación de un 

espacio (en cuanto a sus dimensiones, sus proporciones, las propie-

dades de la materialidad de su envolvente) afectará directamente las 

características de los espacios adyacentes. 

“Que realicemos una investigación profunda de las categorías de los 

juegos colectivos. Me parece que una libertad de elección sin nin-

guna oposición podrá ser el único medio que permita descubrir las 

diversiones que se convertirán en el centro de nuestra cultura” (Fried-

man, Y., 1970, p.45).

“Me parece que la libertad de elegir sin la menor oposición podrá 

ser – bien observado – el único medio que permitirá descubrir los 

entretenimientos que se convertirán en el centro de nuestra cultura.” 

(Friedman, Y., 1958).

La estructura que da soporte a los elementos a la vez que habilita su 

movilidad, se compone de un esqueleto tridimensional cuyos huecos 

se usan como ‘hábitat’ y configuran el espacio a ser ‘completado’ 

por el fragmento, cuya sumatoria configurará el todo. La infraestruc-

tura deberá ser neutra para permitir la inserción de cualquier esque-
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ma organizacional.

La propuesta de Friedman es la viabilización de un hábitat decidido 

por el usuario, en tanto pueda adaptarse a las necesidades y deseos 

de los usuarios en forma individual. “La iniciativa personal del usuario 

– o sea, del habitante es el factor que nos conducirá hacia un nuevo 

lenguaje de las formas, y no hacia un nuevo formalismo.” (Friedman, 

Y., 1958).

Friedman considera que a través de la enseñanza de un conocimiento 

mínimo que permita el entendimiento de la conciencia de la libertad 

por parte del ser humano, éste estaría pronto para poder tomar sus 

propias decisiones: la posibilidad de ‘singularizarse’ en el ‘acto de ele-

gir’ de acuerdo a sus “gustos, carácter o capricho”. “Los medios mo-

dernos de producción, a menudo acusados erróneamente de suprimir 

la personalidad, conceden, por el contrario, a cada uno, inauditas po-

sibilidades de singularizarse” (Friedman, Y., 1970, p.23).

“El hábitat del futuro próximo debe ser un hábitat variable. Cada ha-

bitante podrá elegir por sí mismo y para sí mismo la variación apro-

piada” (Friedman, Y., 1970, p.25).

 Siguiendo este comportamiento, el usuario podrá hacer un uso per-

sonalizado del espacio y de los objetos que lo componen, utilizando 

su libre elección y disposición.

ARQUITECTURA MÓVIL

El ritmo de cambio de las transformaciones sociales es mucho mayor 

que el que permiten los objetos fijos en el espacio. Por lo tanto, se 
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constituyen en obstáculos para las transformaciones. La movilidad 

general exigiría métodos de construcción que admitan el cambio o el 

intercambio ágil de piezas manejables por el hombre. En ese sentido, 

Yona Friedman propone métodos de construcción que se transfor-

man en la base de su “Arquitectura Móvil”.

“En su justa acepción, el término arquitectura móvil no significa la 

movilidad de las construcciones en su totalidad, sino la disponibili-

dad de las mismas para todos los usos de una sociedad móvil. La 

arquitectura móvil es, pues, una resultante de las transformaciones 

sociales” (Friedman, Y., 1970, p.23).

La idea es crear una arquitectura que opere de dos maneras:

• “Por medio de la convertibilidad de las formas y usos de las cons-

trucciones que pueden ser utilizadas nuevamente después de 

transportadas, las construcciones desmontables, temporarias o 

de rápida amortización).”

• “Por medio de la convertibilidad de las superficies o espacios utili-

zados (sin modificar la estructura portante de las construcciones), 

mediante el empleo de un sistema de plataformas, redes de vías 

públicas y redes de alimentación y canalizaciones, que sea trans-

formable y que pueda desplazarse en la estructura de base y so-

bre ella.” (Friedman, Y., 1970, p.23).

Para atender a las situaciones cambiantes de la vida desde la movi-

lidad de las construcciones, Yona Friedman primero definió que su 

arquitectura móvil debería ser neutra e indeterminada. Neutra en 

tanto permite la multiplicidad de usos sin que la arquitectura interfiera 
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estéticamente con esos cambios, esto es, la neutralidad es condi-

ción para una arquitectura adaptable a los distintos usos propuestos 

por los usuarios. Indeterminada, en cuanto permita la acción libre 

de los usuarios con la menor cantidad de restricciones y obstáculos 

posible. La creación de una estructura modular rítmica de espacios 

libres es la solución más adecuada para permitir la fácil incorporación 

de piezas, así como su cambio o intercambio.

“…hábitat ‘decidido’ por su usuario y a las soluciones técnicas que 

se prestaban al mismo, tales como infraestructura técnica neutra e 

indeterminada.” (Friedman, Y., 1970, p.9-10).

Para la construcción de un sistema de partes apropiado para la ge-

neración de una arquitectura móvil, Friedman plantea la sumatoria de 

una serie de instrumentos que componen la propuesta de construc-

ción del proyecto:

• En primer lugar, realizar una “lista reducida de elementos cui-

dadosamente estandarizados”. Esto quiere decir que la me-

nor cantidad de elementos a ser utilizados de manera estándar 

permitirá una industrialización más eficiente y un valor menor de 

producción. Estas piezas, por estar programadas para un uso 

del habitar, deben tener un peso y unas dimensiones capaces de 

ser manejados fácilmente por el hombre.

• En segundo lugar, la creación de una “Infraestructura tridimen-

sional” modular que sea el soporte de fijación de las partes es-

tandarizadas. Esta estructura-infraestructura deberá estar pre-

parada para recibir la mayor cantidad de opciones posibles.
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• Tercero, estas dos definiciones anteriores se piensan para 

permitir la máxima cantidad de “Permutaciones y combina-

ciones de los elementos”. Desde Leibniz y su “De arte com-

binatoria” se podría ‘jugar’ con las piezas de forma libre y alea-

toria, permitiendo el ejercicio de la creatividad de los usuarios.  

 

“Producir en masa exige la búsqueda de un esquema que 

disponga una lista reducida de elementos cuidadosamen-

te estandarizados; después, el establecimiento de otra lista, 

muy amplia, de permutaciones en la combinación posible de 

los elementos producidos (…) de acuerdo a usos personali-

zados” (Friedman, Y., 1970, p.24)

La ciudad es la base de la vida en sociedad. Esto se debe, según 

Friedman, a que las personas buscan la convivencia como modo de 

un habitar activo. 

“Desde el punto de vista del urbanista, la necesidad de ocio y uso 

del tiempo libre representan a la tendencia más importante. Lucha 

contra el aburrimiento, he aquí la razón de ser de nuestras ciudades.” 

(Friedman, Y., 1960).

En esta lucha contra el aburrimiento, Friedman considera la impor-

tancia de los aportes de Huizinga en el campo de la cultura y de la 

historia de las civilizaciones. La formulación del homo ludens como 

el hombre que viene a ocupar el lugar del tiempo libre también sub-

yuga el pensamiento de Friedman, que inmediatamente se pone a 

trabajar con ese concepto para crear lugares colectivos en la ciudad 

que permitan la diversión y el entretenimiento. Pero más específica-

mente, Friedman estaba preocupado, así como los Eames, con el 
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play doméstico que permite liberar la creatividad de los usuarios en 

su propia casa, lugar del ‘espacio potencial’ por excelencia y por lo 

tanto ‘ambiente de juego’. “…Huizinga demuestra la importancia de 

los juegos en general, como origen de nuestra cultura.” (Friedman, 

Y., 1970, p.44)

El juego y la diversión se transforman desde el inicio del proceso de 

construcción del proyecto, en materia de permanente consulta para 

Friedman, quien creía en el cambio social a que llevaría el surgimiento 

del homo ludens en la nueva escena contemporánea. A esto se le 

sumaba su convicción de la necesidad biológica de la diversión en 

el hombre, en tanto su formulación sobre la creación de las ciudades 

a partir del combate del aburrimiento.

“Se hace cada vez más evidente que los juegos y las diversiones se 

convertirán en el centro del comportamiento biológico del hombre 

moderno.” (Friedman, Y., 1958).
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[Tapa de revista] Londres, 1966. Fotografía de 
Ray y Charles Eames, en la tapa de la edición de  
“Architectural Design” en su honor, a cargo de Alison 
y Peter Smithson.

Detalle de armado de “House of cards”, impre-
sas exclusivamente en base al ‘sol’ del reverso.  
[Fotografía] s.r.

Charles y Ray Eames jugando con yo-yos lumino-
sos. [Fotografía] California, 1970.

[Página de revista] diciembre 1949. Planos de la 
casa Eames, Case Study House #8, publicados en 
un artículo en la revista “Arts & Architecture”.

EAMES, Charles y Ray. Casa de Santa Mónica,  
CSH #8. [Proyecto] California, 1949.

Charles y Ray Eames con John Entenza en la tapa 
de “Arts & Architecture”. [Tapa de revista] EEUU, 
marzo 1941.

EAMES, Ray. [Tapa de revista] EEUU, julio 1944.  
Diseño de Ray para la tapa de “Arts & Architecture”.

Sillas “Wire Mesh” con la opción de cobertura par-
cial. [Fotografía] ca.1951-53.

Charles en la casa de Santa Mónica. [Fotografía] s.r.

EAMES, Charles y Ray. Tops [Cortometraje] 1969. 
Escena de la película.

EAMES, Charles y Ray. Casa de Santa Mónica, 
CSH #8 [Proyecto] California, 1949. Fotografía de 
Timothy Street-Porter.

[Fotografía] 1955. “Staking chairs” (Sillas apilables)

EAMES, Charles y Ray. Tops [Cortometraje] 1969. 
Escena de la película.

[Fotografía] EEUU, ca.1960s. Charles y Ray Eames 
jugando en la escalera caracol de su casa.

Objetos coleccionados por Ray Eames. [Fotografía] s.r.

Muñecos de Alexander Girard. [Jueguetes] ca.1950-60.

EAMES, Charles y Ray. House of Cards [Juguete] 1952. 
Texturas de la vida cotidiana.

EAMES, Charles y Ray. La Chaise [Fotografía] 1948.

EAMES, Charles. [Fotografía] ca.1951. Composición 
de sillas “Wire mesh” con el mirlo, utilizada para la pu-
blicidad de la silla.

El mirlo: Escultura de madera de la colección Eames. 
[Fotografía] s.r.

[Fotografía] s.r. Vista del estar de la casa Eames con 
el mirlo habitándolo.

[Fotografía] ca.1951-53. Silla “wire mesh” (Silla de 
alambre) con patas “Eiffel Tower”.

[Fotografía] EEUU, ca.1950. Charles organizando 
ramas en la casa Eames, fotografía publicada en la 
revista “Life”.

Ray sentada en la silla experimental “Plywood Lounge 
Chair.” [Fotografía] EEUU, 1946.

Ray componiendo con los objetos de su hogar.  
[Fotografía] JACOT, Monique. ca.1950s.

[Fotografía] 1953. Varias sillas de diseño Eames foto-
grafiadas para un anuncio de Herman Miller. 

[Anuncio] 1954. Detalle de un afiche de promoción 
las sillas “Plywood, plastic y wire.”

[Fotografía] ca.1941-45. Experimentos de conchas 
de enchapado de madera.

[Fotografía] ca.1950-52. Prototipos de bases para 
las sillas metálicas. 

[Fotografía] ca.1945. Adjustable Jig  (Plantilla ajusta-
ble) Diseñada por Eames Office.

[Anuncio] ca.1959. Anuncio publicitario de las sillas 
Herman Miller, de diseño Eames.

[Fotografía] ca.1955. Vista de perfil de una pila de 
sillas “Stacking” o “Fiberglass” (Apilables o de fi-
bra de vidrio). La primer silla plástica en fabricarse  
industrialmente.

EAMES, Charles. [Fotografía] ca.1951. Parte de la 
sesión fotográfica para el catálogo de “Wire chair- 
DKR1”.

EAMES, Charles. [Fotografía] ca.1951. Parte de la 
sesión fotográfica para el catálogo de “Wire chair- 
DKR1”.

[Anuncio] 1960. Anuncio publicitario de las sillas 
Herman Miller, de diseño Eames.

EAMES, Charles. [Fotografía] EEUU, ca.1955. Esce-
nas de la vida cotidiana parte del cortometraje sobre 
su casa “House: After 5 years of Living.”

EAMES, Charles. [Fotografía] EEUU, s.r. Fotografía de 
la casa Eames reflejando el paisaje.

EAMES, Charles y Ray. Casa de Santa Mónica, CSH #8. 
[Proyecto] California, 1949.

Ray y Charles Eames en su casa de Santa Mónica.  
[Fotografía] SHULMAN, Julius. EEUU, 1958. 

HAMILTON, Richard. Just what is it that makes 
today’s homes so different, so appealing? (¿Qué es 
exactamente lo que hace a los hogares de hoy tan 
diferentes, tan atractivos?) [Collage] Londres, 1956. 
Papeles sobre pegados sobre papel, 26x25 cm.

Charles y Ray Eames jugando en la estructura de su 
casa en construcción. [Fotografía] 1949. 
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[Fotografía] 1976. Detalle del escritorio de Ray Eames 
en su oficina.

Colección de cometas de Ray y Charles Eames. 
[Fotografía] s.r. 

[Fotografía] s.r. Disposición de objetos por Ray Eames.

EAMES, Charles y Ray. Casa de Santa Mónica, CSH 
#8. [Proyecto] California, 1949. Vista interior.

EAMES, Charles y Ray. Casa de Santa Mónica, CSH 
#8. [Proyecto] California, 1949. Vista interior del es-
tar con la colección de objetos de Ray y Charles.

Ray Eames componiendo un adorno floral para su 
casa, fotografía publicada en la revista “Life”. [Foto-
grafía] STACKPOLE, Peter. EEUU, 1950

[Fotografía] ca.1968. Ray Eames montando el picnic 
para rodar “Rought sketch”, esbozo de la película  
“Powers of ten”.

Ray Eames con un una máscara de su colección, 
“Toy masks” [Fotografía] s.r.

Charles y Lucia Eames jugando con máscaras de su 
colección “Toy masks” [Fotografía] s.r.

EAMES, Charles y Ray. Tops [Cortometraje] 1969. 
Escena de la película.

EAMES, Charles y Ray. House of cards [Juguete] 
Varias texturas de la vida cotidiana para las texturas 
de “House of cards”.

EAMES, Charles y Ray. House of cards [Juguete] 
1970. Diseño de “Computer House of Cards”, para 
IBM .

[Fotografía] s.r. Miembros de la Eames Office jugan-
do con máscaras de la colección “Toy Masks”.

EAMES, Ray. “Crosspatch Fabric” [Diseño textil] 
1945. 

GIRARD, Alexander. [Diseños textiles] ca.1950-60. 

Charles Eames con un una máscara de su colec-
ción, “Toy masks” [Fotografía] s.r.

EAMES, Charles y Ray. [Fotografía] s.r. Las “Eames 
Storage Units” (ESU) creados en 3 tamaños y pro-
piedades (llenos/vacíos, profundidades, colores,  
cajones/estantes, etc).

[Anuncio] Detalle de un afiche de promoción de las 
“Eames Storage Units” (ESU) y sus posibles varia-
ciones.

[Fotografía] California, ca.1951. Ray jugando con un 
prototipo de “The Toy” en el exterior de su casa.

EAMES, Ray y Charles. The Little Toy [Juguete] 1952.

Ray jugando con un prototipo de “The Toy” [Fotogra-
fía] California, ca.1951.

EAMES, Ray y Charles. The Little Toy [Juguete] 1952.

EAMES, Charles y Ray. [Fotografía] s.r. Las “Eames 
Storage Units” (ESU)

EAMES, Ray y Charles. The Little Toy [Juguete] 
1952.

[Fotografía] s.r. Charles Eames jugando con su 
“House of Cards”.

[Fotografía] s.r. Niños jugando con un “Giant House 
of Cards”.

Maqueta de la primer viersión de la Casa de Santa 
Mónica. [Fotografía] ca.1948.

Ray Eames trabajando con la primer versión de la 
maqueta de su casa. [Fotografía] STACKPOLE, Pe-
ter. ca.1948.

[Fotografía] 1949. Construcción de la estructura de 
la Casa de Santa Mónica.

[Fotografía] 1949. Vista interior de la construcción de 
la casa de Santa Mónica y del sistema de partes.

[Fotografía] 1949. Etapa final de construcción de la 
estructura de la Casa de Santa Mónica.

[Fotografía] 1949. Vista exterior de la construcción 
de la casa de Santa Mónica y del sistema de partes.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale [Proyecto] 1957-...  
Boceto de un interior.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale [Proyecto] 1957-...  
Croquis interior.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale [Proyecto] 1959-60  
Esquema.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale [Proyecto] 1957-...  
Posible fachada de un sector.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale [Proyecto] 1957-... 
Posible vista lateral.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale [Proyecto] 1957-...  
Vista aérea.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale  [Proyecto] 1957-... 
Boceto de un sector.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale [Proyecto] 1957-...  
Sección y vista.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale [Proyecto] 1957-...  
Coroquis de fachada de un sector.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale [Proyecto] 1957-...  
Vista aérea.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale [Proyecto] 1957-...  
Croquis exterior.

FRIEDMAN, Yona. Ville Spatiale [Proyecto] 1957-...  
Croquis interior.
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LA MEDIDA DEL AZAR

La obra “3 stoppages étalon” [“3 stoppages patrón”] de 1913-1914 

de Marcel Duchamp constituye un paso importante en la introduc-

ción definitiva del azar como método de composición artística. 

Tomando el patrón científico por excelencia —el metro—, el artista se 

burla1 de las normas establecidas al operar con una unidad de me-

dida considerada inalterable y tomada como referencia dimensional 

para la definición de la realidad. 

Contraponiéndose a la estabilidad y permanencia del metro patrón2, 

Duchamp toma tres piezas de hilo de un metro de longitud, deján-

dolas caer una a una sobre una tela rectangular tensada, pintada de 

azul. La posición final de cada hilo sobre la tela depende del azar que 

conformará un trazado distinto cada vez que sea realizado el mismo 

procedimiento. Posteriormente, el artista fijará los hilos al lienzo y 

recortará las piezas, dando como resultado tres patrones diferentes, 

que son colocados sobre placas de cristal que se guardarán en una 

caja a modo de ‘muestras’ científicas.

Esta nueva imagen de una unidad de longitud propiciada por el azar 

establece para el artista, en sus propias palabras, “la principal fuente”3 

de su futuro, para convertirse en “el primer gesto que me liberaría del 

pasado”4. A partir de las curvas trazadas por los hilos, Duchamp 

fabrica tres nuevos ‘patrones’ rígidos. El disponer de tres ‘versiones’ 

del metro patrón no implicaba que el artista estuviera imponiendo un 

1  “Es una ‘broma acerca del metro’, expresó locuazmente Duchamp acerca de esta pieza, pero su 
premisa se lee más como un teorema: ‘Si un hilo horizontal recto de un metro de longitud cae desde 
una altura de un metro sobre un plano horizontal, contorneándose como lo desee, crea una nueva 
imagen de la unidad de medida’.” En el artículo “Surely you’re joking, Mr. Duchamp!” de Crease, Robert 
P., en la Revista Physics World, diciembre 2009. En la descripción de la obra en el MoMA de New York.
2  El metro patrón se guarda en el Museo de Pesas y Medidas de París; una barra de platino iridiado 
con dos incisiones que determinan el tamaño de la unidad de medida del sistema métrico decimal.  
3  En entrevista no publicada que Duchamp le concede a Katherine Kuh y Richard Hamilton durante 
un programa de televisión de la BBC el 27 de setiembre de 1961. En TOMKINS, C., 1996, p.151.
4  Gough-Cooper e Caumont, op.cit., 19 de octubre de 1961. En TOMKINS, C., 1996, p.151, 152.
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nuevo sistema de medida; más bien, la existencia de tres ‘longitudes 

estándar’ demostraba la arbitrariedad del sistema establecido, que 

da forma a todo lo conocido, reconociendo la ineficacia de lo dimen-

sional en tanto sometido a otras reglas naturales. 

En su “Reseaux de stoppages” [“Redes de stoppages”] de 1914, uti-

lizará estos patrones para trazar nueve líneas curvas sobre una tela. 

La nueva ‘unidad de medida’ es cambiante, azarosa, indeterminada, 

variable, pero tan válida como el metro definido en la época de la 

Revolución Francesa como herramienta de orden. El metro de Du-

champ actúa como elemento topológico en el sentido matemático, 

ya que cumple reglas ‘relacionales’ que son diferentes a los vínculos 

dimensionales de lo geométrico. 

De igual manera, siguiendo la natural ironía del mundo artístico de Du-

champ, nos encontramos con que discute su propio procedimiento 

en el sentido de no darle al azar una validez universal, sino en apostar 

a la potencialidad individual más que cualquier regla genérica creada 

por el hombre. Se podría afirmar que este es un concepto kantiano 

que se apoya en la subjetividad del individuo o en el concepto de 

“singularidad” de Leibniz, como también en una interpretación freu-

diana (¿tal vez irónica?) del poder del subconsciente.

“…si yo tirase los dados, nunca sería lo mismo que si fuese usted 

que los hubiera tirado. Es por eso que el acto de tirar los dados es 

una expresión maravillosa del subconsciente.” (Tomkins, C., 1996, 

pág. 153). 

Los “stoppages” a su vez constituyeron un estudio para su posterior 

obra “La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même” [“La casada 
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desnudada por sus solteros”], también conocida como “Le grand Ve-

rre” [“El gran vidrio”], en la que los trazados originales de los hilos se 

materializarán como los ‘tubos capilares’ que unen los dos mundos 

representados, ‘el dominio de la novia’ y ‘el aparato del novio’. El arte 

de Duchamp da así un vuelco desde lo visual a lo conceptual, lo que 

el artista denominó “arte no retiniano” y posteriormente evoluciona-

ría hacia la categoría de “arte conceptual”.

Resulta interesante notar que el término alea en latín, entre otras 

acepciones ya vistas, tiene el significado de ‘tirar los dados’. El dejar 

caer los hilos en aquella obra inaugural, entendida desde lo aleatorio 

de la actividad, puede ser asimilable al juego de los dados. Por lo 

tanto, con Duchamp se ubica al azar —y por ende al Juego— en 

un lugar prioritario en la creación artística. 

Sin embargo, el azar en el arte tiene una larga historia5. Plinio el Viejo 

cuenta la historia del pintor Protógenes, quien, buscando reproducir 

la espuma alrededor de la boca de un caballo, lanzó una esponja 

hacia el cuadro, por lo que “…la esponja depositó los colores con 

los que estaba embebida en la manera exacta que él, en vano, había 

buscado…” (Tomkins, C., 1996, pág. 152). Leonardo da Vinci, en 

su “Tratado sobre pintura”, aconsejaba observar las manchas en las 

paredes como forma de desarrollar la mente e incentivarla a crear 

cosas nuevas. Mallarmé evocaba el azar en su búsqueda del idio-

ma secreto de una poesía pura. El mismo Duchamp solía divertirse 

en el apartamento de sus padres en Rouen junto a sus hermanas, 

componiendo ‘piezas’ musicales a partir de notas que iban sacando 

aleatoriamente de adentro de un sombrero. 

5  En la edición citada, Calvin Tomkins hace un breve pero interesante recuento de algunos artistas 
cuyas búsquedas se cruzaron con los fenómenos de la coincidencia y el azar, que se refiere aquí.
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Por su parte, es sabido que “Los dadaístas proponían crear un nue-

vo sistema basado en el azar” (Gompertz, W., 2012, pág. 257), lo 

que se materializó en la forma de los poemas DADA generados a partir 

del recorte de artículos de prensa. El movimiento dadaísta sostenía que 

la poesía tradicional no se correspondía con la vida cotidiana, azarosa 

e imprevisible, sino que a través de su estructura predefinida ofrecía un 

sentido demasiado cerrado y poco representativo de la aleatoriedad 

de los acontecimientos. Jean Arp6, creyendo que el arte debía ser “fiel 

al azar propio de la naturaleza” (Op. Cit.pág. 258), 

Hasta bien entrada la década del 50 y previo a la instalación definitiva 

del arte pop, artistas tales como Jasper Johns7, Robert Rauschen-

berg8 y Jackson Pollock9 siguieron incursionando en la imprevisibi-

lidad y el azar como elementos determinantes de la obra, con-

tinuando los pasos iniciados por el DADA varias décadas atrás. 

Una de las imágenes utilizadas en la exposición “Parallel of life and 

arts” era la del pintor Jackson Pollock posando delante de una de 

sus pinturas realizadas a través del action painting. Este ‘medio-

técnica’ estaba basado en el movimiento permanente del pintor, 

mientras realizaba una acción de goteo de la pintura, un dripping 

aleatorio. El artista concebía el ‘medio-lienzo’ como soporte indeter-

minado, desplazado de su tradicional posición vertical en el caballete 

para pasar al soporte horizontal del piso, donde sería más fácil ‘jugar’ 

con la pintura. La huella del movimiento, la pintura en sí, no era parte 

de un producto predeterminado. Por el contrario, el proceso —el 

movimiento aleatorio— era el que configuraría su forma final. “Me 

siento más cerca, más parte de la pintura, ya que de esta mane-

ra puedo caminar alrededor de ella, trabajar desde cuatro lados 

y literalmente ‘estar’ en la pintura” (Pollock, J., 1956). 

6  Jean Arp o Hans Arp, 1886-1966, escultor, pintor y poeta franco-alemán dadaísta. Conoce la 
técnica del collage de Braque y Picasso durante su estancia en París, y adapta este principio, dejando 
que el azar completara la composición artística.
7  Jasper Johns, 1930-, pintor y litógrafo norteamericano.
8  Robert Rauschenberg, 1925-2008, pintor y artista gráfico norteamericano, precursor del arte pop.
9  Paul Jackson Pollock, 1912-1956, pintor norteamericano, figura del expresionismo abstracto.
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HAPPENING

El Black Mountain College cerca de Asheville, Carolina del Norte, fue 

una institución artística de corte alternativo y de carácter interdiscipli-

nario, destino elegido por muchos artistas europeos que escapaban 

de la guerra, atraídos por lo original de su propuesta y actividades. 

El ‘experimento’ del College fue fundado en 1933 poniendo al arte en 

el centro de su programa, promoviendo que los estudiantes de cual-

quier disciplina tomaran clases de danza, música, pintura, dibujo y 

poesía. Aunque no se esperaba que todos egresaran como artistas, 

sí se le daba al arte un lugar preponderante en la formación creativa.

Como institución, era capaz de nuclear a un número elevado de es-

tudiantes, profesores y visitantes —particularmente luego de la pu-

blicación de un artículo escrito por Louis Adamic y publicado en la 

revista Harper’s Magazine en mayo de 1937—, dispuestos a some-

terse a un sistema educativo experimental tendiente al encuentro de 

nuevas maneras de hacer arte. Adamic cita al fundador de la escue-

la, John Andrew Rice10, quien afirmaba que las clases procuraban 

“el pensamiento en grupo, la inteligencia cooperativa”, como 

antídoto al individualismo norteamericano imperante en la época. En 

la concepción de Rice, la vida en comunidad constituía un aspec-

to básico: “El individuo, para ser completo, debe ser consciente de 

su relación con los demás. En este sentido, toda la comunidad se 

convierte en su maestro”.

10  Rice, John Andrew, 1888-1968, fundador y primer rector del Black Mountain College.
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Rice estaba convencido del papel preponderante que las artes 

debían jugar en la experiencia del aprendizaje, y por ello decidió 

buscar la colaboración de artistas de renombre. 

Apenas a un mes de la fundación se buscó un responsable para 

la vertiente artística del College, por lo que se le consultó a Philip 

Johnson (director del MoMA de Nueva York en ese entonces), quien 

recomendó a Josef Albers11, un artista procedente de la Bauhaus, 

recién clausurada por el nazismo. El modelo de enseñanza de la 

Bauhaus fue importado por Albers, siendo influencia directa de los 

fundamentos del College desde sus inicios. Sin embargo la historia 

del College filtró y generó sus propios códigos.

Josef Albers fue el director del Departamento de Arte del College en-

tre 1934 y 1949. Consideraba que la experimentación era la base 

para la creación: “Experimentar es, en principio, más importante 

que producir; en los inicios, la libre experimentación contribuye a de-

sarrollar el coraje” (Albers, Josef, 1928, en Katz, Vincent, 2003).

Albers consideró que la diversidad debía constituir la base de la ex-

periencia educativa, convocando a diversos colegas para que volca-

ran sus conocimientos y experiencia a sus alumnos, a través de la 

experimentación colectiva. Su visión queda resumida de la siguiente 

manera, en una frase extraída de un texto sobre las obras de la serie 

“Tectónica gráfica”: “No se puede seguir defendiendo un único 

punto de vista, necesitamos varios por el bien de la libertad de 

visión”. 

Black Mountain era el escenario donde se forjaron relaciones acadé-

micas e interpersonales que posteriormente darían sus frutos para 

11  Josef Albers, 1888-1976, artista y educador alemán.
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la cultura de posguerra. “Cuando se contempla la obra de las diver-

sas personalidades que, en distintos momentos, formaron parte del 

Black Mountain College, el rasgo común a todas ellas parece ser el 

deseo de ver de una manera diferente, sin las limitaciones del pasa-

do. Concebido de este modo, al margen de la retórica que coarta y 

determina tantos empeños artísticos, el arte puede enfocarse desde 

una perspectiva renovada” (Katz, Vincent, en Black Mountain Colle-

ge, 2003, p.3).

La escuela ofrecía entonces un entorno altamente estimulante para 

el crecimiento intelectual y sensible. Las condiciones estaban dadas 

para que estos se sintieran libres de llevar a cabo actividades orien-

tadas al descubrimiento de nuevas formas de acción, despojándose 

de didácticas tendientes a la recuperación del pasado y de los méto-

dos ‘formales’ de aprendizaje.

El College atrajo a personajes del mundo del arte tan singulares y 

alternativos como Buckminster Fuller, Robert Duncan, John Dewey, 

Henry Miller, Aldous Huxley, John Cage, Merce Cunningham, Robert 

Rauschenberg, Willem de Kooning, Allen Ginsberg, Robert Creeley 

y Cy Twombly12, entre otros muchos otros miembros del avant gar-

de americano de los años 50.

Sin embargo hubo que esperar a la salida de Albers13 como director 

del Departamento de Arte para que sucedieran los acontecimientos 

radicales surgidos desde el seno de la vanguardia artística que allí 

había florecido.

La salida de Albers y Ted Dreier en 1949 constituye un periodo es-

pecial en la historia de la escuela: “supuso la ruptura de los últimos 

12  Twombly, Edwin Parker, 1928-2011, pintor, escultor y fotógrafo norteamericano, quien comenzó 
a interesarse por el dadaísmo y el surrealismo entre 1947 y 1949 y estudió en Black Mountain College 
desde 1951.
13  Robert Rauschenberg hará un recuento bastante explícito del carácter de su profesor: “Albers 
basaba su poder en el orden. Era un excelente profesor y una persona imposible. No era fácil hablar con 
él, y sus críticas me parecían tan devastadoras y tan dolorosas que nunca quise preguntarle nada…” 
(Rauschenberg, R., en Katz, V., 2003, p.140).
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vínculos con los tiempos pasados, y con ellos se fue la identificación 

del College, heredada de la Bauhaus y del enfoque de Rice, con un 

lugar estimulante por naturaleza, donde los artistas y los estudiantes 

se entremezclaban y trabajaban duramente, luchando por superarse 

e incluso por mejorar el mundo” (Katz, V., 2003, p.170).

Desde estas acciones —múltiples, simultáneas, experimenta-

les—, de estudiantes, docentes, invitados, visitantes, el Black 

Mountain College consiguió situarse fuera de los patrones tradicio-

nales del determinismo utilitario y funcional de la Bauhaus, aun ha-

biendo surgido en base a su modelo de enseñanza. Los personajes y 

las actividades del College demostraron una apertura a la integración 

de nuevos principios que permitieron a la escuela transformarse en 

un espacio de vanguardia en el mundo artístico americano de la 

posguerra.

El período de auge del carácter experimental del College, es decir 

de un aprendizaje más libre, se da entre 1948 y 1953, influenciado 

por Charles Olson14 como Director del Departamento de Arte desde 

1949 y hasta 1956, es decir hasta el cierre del College. Olson es re-

conocido por sus experiencias en la escritura continua, explorando 

una poesía basada en el sonido y la percepción por sobre la sintaxis 

y la razón, siendo un referente clave de la poesía de la nueva genera-

ción de escritores norteamericanos, la generación beat, entre otros.

Los principios del College para 1951 colocaban en el centro de aten-

ción al alumnado por sobre el plan de estudios, y pretendía un pro-

fesorado apto para encarar esa centralidad de los alumnos, quienes 

deberían ser evaluados por lo que hacen más que por lo que saben 

hacer.

14  Charles Olson, 1910-1970, poeta norteamericano.
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“…la gente estaba más interesada en lo que no sabía que en lo que 

sabía” (Robert Creeley, En: Katz, V. p.214).

La irrupción de John Cage en Black Mountain a través de sus ‘ope-

raciones azarosas’ dio pie al pasaje del arte moderno de la abstrac-

ción al concepto. Si bien ya desde fines de los años treinta Cage 

había manifestado su voluntad de estudiar en la escuela, no fue sino 

hasta el año 1948 que pudo concretar su acercamiento a la insti-

tución. Ese año, Cage recorría los Estados Unidos junto a Merce 

Cunningham, el primero tocando el piano y el segundo bailando allí 

donde los contrataran. Su colaboración artística tenía como cometi-

do liberarse de los tradicionales acercamientos estéticos a la danza, 

en los que la música constituía nada más que un complemento a las 

emociones transmitidas por el baile. Bajo esa premisa, su enfoque 

apuntaba a determinar una estructura rítmica a la que ambos artistas 

se atuvieran por separado, para luego fusionar ambas creaciones 

en una representación conjunta. Tras ponerse en contacto con los 

responsables de Black Mountain durante su viaje, estos accedieron 

a que el dúo realizara una interpretación en la escuela, no sin antes 

dejarles bien claro que no contaban con dinero para retribuirlos por 

su presentación. 

Su pasaje por la escuela tuvo una gran repercusión. Un artículo de 

mayo de 1948 que aparece en las “Noticias del campus”, boletín 

publicado por la institución, describe la visita: “…una corriente de 

energía creativa, plasmada en iniciativas y en réplicas, ha invadido el 

College desde su visita” (en Katz, V., p.123). Debido a ese entusiasta 

recibimiento, Cunningham y Cage fueron invitados para el “Curso de 

verano de 1948”, junto a Willem de Kooning y Buckminster Fuller, 

entre otros. Durante ese período, Cage se dedicó a difundir la obra 
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de Erik Satie, especialmente a través de su discurso “Defense of Erik 

Satie” [“Defensa de Erik Satie”], en el que atacaba a Beethoven y a 

toda la tradición romántica alemana.

Transitando una línea de imprevisibilidad dada por sus novedosas 

tendencias de composición basadas en el azar y la indeterminación, 

Cage inició una nueva era de la que sería el máximo exponente y 

teórico. Sus “operaciones azarosas” implicaban lanzar monedas al 

aire y utilizar los resultados para seleccionar hexagramas del I Ching, 

el Libro de los cambios, de origen chino. Posteriormente, estos hexa-

gramas elegidos al azar eran utilizados para tomar las decisiones 

necesarias para realizar una composición musical, despojándose así 

del gusto y la memoria individuales. “Los sonidos penetraban el es-

pacio-tiempo centrados en ellos mismos, liberados de la servidum-

bre de la abstracción…” (Cage, J. en Katz, V., p. 125). 

El curso de “Estudios escénicos” que había sido elaborado por Xanti 

Schawinsky en 1936, en el que los estudiantes se desempeñaban 

tanto como actores, escenógrafos, escritores, músicos u oradores, 

sentó las bases para las posteriores acciones de Cage en el marco 

de la escuela. En 1951, el músico concertó lo que algunos conside-

ran como el primer happening de la historia, denominado “Theater 

Piece No. 1” [“Pieza teatral nº1”], una performance con acciones si-

multáneas no coordinadas, vagamente estructurada, que mezclaba 

diversos medios artísticos que ocurrían en simultáneo: música, dan-

za, diseño, texto e iluminación. Con una audiencia sentada en cuatro 

secciones triangulares que confluían en el centro sin llegar a tocarse 

(por lo que era posible utilizar el centro de la escena pero también los 

‘corredores’ que quedaban libres entre los triángulos), Cage, de pie 

sobre una escalera en el centro de la composición, daba una confe-
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rencia en la que dejaba largos espacios de silencio. A un mismo tiem-

po, sus amigos Charles Olson y M.C. Richards15 leían poesía, Robert 

Rauschenberg exponía sus pinturas blancas, David Tudor16 tocaba 

el piano y Merce Cunningham17 bailaba. A diferencia de las obras de 

Schawinsky, en las que mediaba un guion de carácter tradicional, 

Cage describiría la influencia del teatro de Antonin Artaud en su per-

formance de la siguiente manera: “…el teatro podría existir al margen 

de un texto (…) todo podría ser libre en vez de estar atado (…) De 

ese modo, no se orientaría la atención del público en una dirección 

concreta” (Cage, J., en Katz, V., p.126). Pero si bien los participantes 

tenían total libertad para hacer lo que quisieran, los límites tempora-

les que estos tenían para operar estaban prefijados, constituyéndose 

en “lapsos temporales” o “compartimentos”.

Existen diversos relatos de los acontecimientos de esa noche, que 

dan cuenta de la diversidad de impresiones generadas por la multipli-

cidad de focos de atención, lo que le quitaba importancia a la apre-

ciación de un único acontecimiento y complejizaba la distinción entre 

arte y vida. Francine du Plessix Gray describe: “A las ocho y media de 

esta noche, John Cage se ha subido a una escalera y hasta las diez 

y media ha estado hablando de la relación de la música con el budis-

mo zen mientras se proyectaba una película, unos perros cruzaban el 

escenario ladrando, doce personas bailaban aleatoriamente, alguien 

tocaba un piano dispuesto para la ocasión, la gente silbaba, los be-

bés berreaban, se ponían discos de Edith Piaf a doble velocidad en 

una máquina de principios de siglo…” (En Katz, V., p. 127).

Fue en este mismo período de interacción interdisciplinaria en el seno 

del Black Mountain College, en 1952, que Cage incubaría su obra 

maestra, 4’33’’, una pieza en tres actos en la cual se instruye a los 

15  Mary Caroline Richards, 1916-1999, poeta, ceramista y escritora norteamericana. 
16  David Tudor, 1926-1996, pianista y compositor de música experimental norteamericano. 
17  Merce Cunningham, 1919-2009, bailarín y coreógrafo norteamericano.
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músicos a no tocar ningún sonido durante el transcurso de ninguno 

de los tres movimientos, dando lugar a que sean los acontecimientos 

del ambiente los que llenen el silencio y ‘compongan’ la obra. 

El artista Robert Rauschenberg había estudiado tanto en Kansas (Es-

tados Unidos) como en París, y en 1949 comenzó su primer año en 

el Black Mountain College. Luego de su primer año en la escuela, 

donde fue descrito por Albers como un alumno insoportablemente 

irritante18, se dirigió a Nueva York para complementar su formación, 

pero retornó a Carolina del Norte en el verano de 1951 a finalizar sus 

estudios. Aunque a esas alturas ya sin Albers al frente del departa-

mento de arte, la institución educativa se había convertido en todo un 

referente para la escena del arte norteamericano.

Rauschenberg había conocido a la artista Susan Weil en París y pos-

teriormente fueron compañeros en su primer año en Black Mountain. 

Durante su estancia en el College, Weil realizó “Secretos” (1949), una 

obra en la que tomaba páginas de su diario, las que troceaba cui-

dadosamente, para luego pegar las piezas sobre un lienzo de forma 

que parecieran flotar sobre la superficie, como si los pedacitos hubie-

sen caído allí. La naturaleza seductora de esta obra denota el interés 

de la artista por la fragmentación, lo que también queda explícito en 

obras posteriores.

Entre las muchas figuras que se nuclearon en la escuela, el encuen-

tro de Rauschenberg con Cage resultó decisivo para el recorrido 

de ambos artistas. Fue en ese período que el primero produjo una 

extraordinaria sucesión de pinturas, una serie en blanco y otra en 

negro, inspirado por las ideas de influencia Zen de Cage, del “arte 

como un campo pasivo donde el azar y la aleatoriedad, principios 

18  En MoMA Artist Series, Robert Rauschenberg, ed. MoMA, Lanchner, C., 2009.
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estructuradores de la naturaleza, puedan operar libremente” (Lanch-

ner, C., 2009, p.6). Sin embargo, las palabras de Cage dan cuenta 

de la mutua influencia entre los artistas: “Las pinturas en blanco vi-

nieron primero; mi pieza silenciosa vino después”19. Para Cage, las 

amplias superficies de Rauschenberg eran “pistas de aterrizaje para 

las partículas de polvo, la luz y las sombras” (Cage, J., en Lanchner, 

C., 2009, p.6): es decir, plataformas que habilitaban el libre desarrollo 

del juego impredecible de los elementos. 

Asimismo, en referencia a su opinión acerca de Duchamp, Cage relata 

que al comenzar a utilizar las operaciones aleatorias en su música, “…

naturalmente me di cuenta que él también [Duchamp], las había utili-

zado —y no solamente en arte, sino también en música— cincuenta 

años antes que yo.” (Cage, J., en Roth, M. y Roth, W., 2014, p.20).

Resulta memorable la anécdota de los Eames acerca de un con-

cierto de John Cage que presenciaron en Colonia, Alemania. Se le 

preguntó a Charles si consideraba que Cage era un payaso, a lo que 

aquél contestó que “Sí, y pienso que John Cage se sentiría halagado 

si él pensara que usted se toma con seriedad el rol del payaso”20. 

La historia cuenta que el músico comenzó su rutina usual de soni-

dos aleatorios y alternativos generados por un piano adaptado es-

pecialmente para la ocasión mediante piezas de latón y papeles. La 

audiencia alemana, luego de algunos minutos de intentar, sin éxito, 

disfrutar la obra, comienza a acompañar haciendo ruidos extraños, 

ante lo cual Cage se muestra radiante. El concierto se convierte en 

un verdadero alboroto que va in crescendo, con papeles que vuelan 

por los aires y miembros del público que vociferan y rompen sillas. 

Charles y Ray disfrutan de la escena mientras se lamentan que nada 

de eso esté siendo grabado…

19  Cage, J. Silence: Lectures and Writings. Middletown, CT: Wesleyan UP, 1961.
20  En An Eames Primer, Universe Publishing, 2013.
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Sin dudas estas primeras prácticas que disolvieron la ‘cuarta pared 

del escenario’ incorporando al público como materia prima de la 

obra de arte marcarán no solo una postura conceptual en donde arte 

y vida se fusionan, sino que servirán como inicio de una tradición que 

seguirá en experimentación. 

John Cage, con su música experimental, será una de las figuras más 

influyentes en este sentido, legando a quienes seguirán profundizan-

do en la década del 60 las experiencias participativas de arte. Cage 

será profesor en la “New School for Social Research” [“Nueva es-

cuela para la investigación social”] entre 1957 y 1959 en Nueva York, 

siendo profesor de Kaprow y Maciunas21, dos de los personajes más 

importantes de la historia del ‘happening’.

Allan Kaprow22 comenzará a desarrollarse como artista plástico des-

de el action painting y estudiará pintura con Hans Hofmann y Com-

posición musical con John Cage. 

En 1958 Kaprow publicará el artículo “El legado de Jackson Pollock”, 

en donde aparece el término “happening” —acontecimiento— por 

primera vez, definiendo ese arte que es vida y que por tanto surge 

espontáneamente: “arte acción” (Kaprow).

Será en 1961 y 1962 que comienza su reconocimiento con peque-

ñas intervenciones de acción en el espacio con amigos y estudiantes. 

Kaprow profundizará la línea experimental del happening desarro-

llando acciones y su conceptualidad temprana, que recoge su libro 

“Assemblages, Environments & Happenings” de 1966. Para Kaprow, 

un happening era “un juego, una aventura, una serie de actividades 

realizadas por los participantes para el bien del juego”. 

21  Maciunas será el miembro fundador del movimiento artístico Fluxus.
22  Allan Kaprow, 1927-2006, pintor, ensamblador y pionero en el arte performático norteamericano.
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El happening reclama la interacción del público, el espectador, ex-

pectante, interactúa y se convierte en la propia materia de la obra 

de arte; de él también depende el resultado. Por su carácter abierto 

e indeterminado, incorpora diversas artes (plástico-visual, musical, 

teatral, etc.) a modo de collage de acciones, y utiliza de la misma 

manera el tiempo y el espacio, en fragmentos simultáneos: un acon-

tecimiento artístico único e irrepetible. El público, el lugar y el tiempo 

serán los materiales de la obra de arte.

Ligados al happening se encuentran los ambientes (environments)23, 

las instalaciones, las performance, el body-art, el videoarte, etc. Sin 

dudas, las reglas del espectáculo se habían roto en búsqueda de la 

integración de artes, de artistas y público, del arte a la vida. La obra 

de arte se completa tan sólo al entrar en el juego.

23  Kaprow señala incluso que happening y ambiente son el lado activo y pasivo del mismo hecho. 
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CAGE, John. [Composición sonora] 1957-58.





HOMO LUDENS PARTICIPATIVO
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TEATRO ACTIVO 

Joan Littlewood “…revolucionó el teatro inglés en una época en que 

el drama británico era extremadamente conservador y estaba aislado 

del desarrollo teatral del resto de Europa.” (Mathews, S., 2007, p.46). 

Nacida en 1914 en el seno de una familia trabajadora del este de 

Londres, como actriz, productora y directora de teatro, Littlewood 

logró establecer una nueva forma de relacionarse con la audiencia 

a partir de la agitación y una ferviente voluntad de involucramiento 

directo del público con los acontecimientos que se estaban suce-

diendo en el escenario.

Junto con su esposo, Ewan MacColl (también conocido como Jimmy 

Miller), un joven actor y activista de izquierda, fundaron varias com-

pañías teatrales en las que la reivindicación de los derechos de los 

trabajadores, los problemas de la vida diaria y la lucha de clases 

constituían los ejes centrales de su obra. MacColl funda su prime-

ra compañía teatral, los Megáfonos Rojos, en 1931, cuyo nombre 

toma prestado del grupo berlinés de agit-prop ‘die Rote Sprachrohr’. 

Sus integrantes solían presentarse afuera de las puertas de las fábri-

cas, donde luego de cantar dos o tres canciones de carácter satírico 

eran usualmente disipados por la policía24. Un sentido de proximi-

dad argumentativa caracterizaba sus actuaciones mientras se pro-

movía un rol activo por parte de la audiencia durante las funciones, 

en las que el público vociferaba respuestas a la acción representada, 

involucrándose directamente con la obra.

24  MATHEWS, S., 2007, p.48-49.
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Luego de contraer matrimonio en 1934 y frustrados por el acoso 

constante de la policía debido a la dinámica irregular de su ‘teatro 

instantáneo’ callejero, decidieron formar un grupo más estable 

al que llamaron “Theatre of Action” [“Teatro de Acción”]. Sin-

tiendo que la nueva compañía debía atender temas sociales de 

relevancia y haciendo énfasis en que debía ser representativa del 

“espíritu de la época” (Mathews, S., 2007, p.50), fueron en bus-

ca de una síntesis técnica entre actuación, iluminación, sonido y 

puesta en escena, haciendo uso de un lenguaje teatral expresivo 

que resultara comprensible para el trabajador común y teniendo 

como objetivo invitar “a la audiencia a pensar — no se le decía 

qué pensar.” (Op. Cit. p.52).

En el transcurso de su relación con el teatro y después de fundar su-

cesivas compañías, Joan Littlewood fue madurando la idea de cómo 

debían ser los distintos aspectos que componen su disciplina, desde 

las actuaciones hasta los elementos técnicos de la producción, pa-

sando por los espacios necesarios para la representación y expre-

sión libre de las voluntades humanas. Su objetivo principal, tal como 

lo expone Stanley Mathews, siempre fue el de “generar un sentido 

de inmediatez y crear un puente entre el auditorio y el escenario” (Op. 

Cit. p.59). Este espíritu, que promueve una participación absoluta del 

público con respecto a lo representado, en lo que tradicionalmente 

se ha dado en llamar la ‘disolución de la cuarta pared’, será lo que 

posteriormente nutra el carácter del proyecto para el Fun Palace, 

trascendiendo la actividad teatral.

La unión conceptual que realizan Littlewood y MacColl entre tea-

tro y calle, esta última entendida como el escenario de la lucha 

social surgida en el ámbito de una creciente incertidumbre (acer-
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ca de las condiciones de trabajo, la estabilidad laboral y los sa-

larios) les permite ver la realidad con otros ojos, considerando la 

calle como teatro y el teatro como calle. En la lucha de la clase 

trabajadora —cuyo estandarte izaba el grupo de los Megáfonos 

Rojos—, existe siempre un argumento que da lugar a un mensa-

je preestablecido claro y definido. Todos son participantes, cada 

uno portando la fuerza y el espíritu candente de la protesta, y 

todos corren el mismo riesgo provocado por la imposibilidad de 

prever los hechos que se sucederán; la incertidumbre que acecha 

provoca un vértigo agitador. Es en este lugar psicológico de la 

masa donde la participación colectiva juega un rol crucial para 

lograr una protesta efectiva. La participación individual en comu-

nión da como resultado la fuerza. Tratándose de actores con un 

argumento, una acción y un guión común, todos los participantes 

adquieren carácter equivalente. 

Desde la acción social y colectiva que opera bajo ciertas reglas, el 

juego permite la libertad individual a través de la improvisación, que 

por su carácter espontáneo potencia la actividad de lo colectivo. Este 

posicionamiento es una de las características esenciales de la teoría 

sociológica del juego. Duvignaud, en sus análisis reduccionistas so-

bre la definición de juego, lo define como “acción normada autóno-

ma”. Desde esta perspectiva, se entiende con bastante claridad que 

la acción política en las calles desarrollada por Littlewood, MacColl 

y sus compañeros de lucha, dentro de una idea de protesta —y por 

ende reglada—, hace que la libertad individual se manifieste dentro 

de su máximo potencial creativo. Por lo tanto, acción, participación 

e improvisación forman parte de una misma manifestación humana 

básica que Joan Littlewood comprendió a la perfección y llevó al 

mundo del teatro.
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A través de su teatro activo fue elaborando una noción de participa-

ción del público, ya no como el espectador pasivo tradicional que 

recibe lo que se le presenta sin cuestionarlo, sino como protagonista 

del espectáculo, creador auténtico de la obra teatral.

En 1962, Joan Littlewood asistió a una fiesta en la casa de su amigo 

Tom Driberg, periodista y miembro del Parlamento inglés por el par-

tido de los Trabajadores. Conociendo el desprecio de su amiga por 

la arquitectura, decidió presentarle al joven arquitecto Cedric Price, 

de quien sabía a su vez detestaba el teatro, con el fin de ver cómo se 

desarrollaría esa conversación y jugarles una pequeña broma.

Allí comenzará un juego que tal vez se transformará en uno de los 

grandes juegos de la arquitectura del siglo XX, formulado por el brillan-

te Cedric Price, gurú de la generación británica de la década del 60. 

“Comenzó a burlarse del teatro, lo que de alguna forma me obligó 

a contarle acerca de mi idea de un espacio donde todo el mundo 

pudiera aprender y jugar; donde hubiera todo tipo de entretenimien-

to, clásico o improvisado, de corte artístico o científico; donde uno 

pudiera experimentar con pintura o con arcilla; asistir a conferencias 

y demostraciones científicas; discutir; ostentar; o ver el mundo pasar. 

Debería estar al costado de un río. Necesitamos el ir y venir del agua 

para que nos mantenga a tiempo. Seguí divagando un rato… pero él 

no estaba escuchando. Estaba perdiendo mi tiempo con ese raro.” 

(Mathews, S., 2007, p.63).

No se podrían haber utilizado mejores palabras para definir a este 

nuevo usuario, el que este capítulo define como homo ludens partici-

pativo, y la ausencia programática que seguramente le incomodaría 
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mucho a Cedric Price por su carácter determinista. Ya lo había con-

vencido y ella no lo sabía…

“…donde todo el mundo pudiera aprender y jugar…”: refiere a un 

hombre inquieto, juguetón, creativo y ávido de adquirir nuevos  cono-

cimientos, esencialmente dispuesto a entrar en el juego.

“…donde hubiera todo tipo de entretenimiento, clásico o improvisado…”: 

interesado en la diversión descontracturada, espontánea y aleatoria.

“…de corte artístico o científico…”: de la disciplina artística, científica 

o cualquier otra que resultara del interés colectivo. El hombre partici-

pativo podría ser demandante de nuevas experiencias.

“…donde uno pudiera experimentar con pintura o con arcilla…”: con ta-

lleres de expresión artística libre, música, teatro, artes plásticas, cine, etc.

“…asistir a conferencias y demostraciones científicas…”: interesa-

do en investigaciones, demostraciones, exposiciones, conferencias, 

convenciones, ferias, etc.

“…discutir…”: dispuesto a compartir sus inquietudes y debatir sus 

posiciones políticas ciudadanas o sobre cualquier tema de interés 

colectivo, artístico, literario, filosófico o psicológico.

“…ostentar; o ver el mundo pasar…”: convivir, relacionarse, asociarse. 

“…Debería estar al costado de un río. Necesitamos el ir y venir…”: un 

hombre capaz de entender el vaivén del juego como alimentador de 

una experiencia lúdica única.
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Llevando consigo ideas elaboradas a lo largo de una vida de ex-

periencia, a Littlewood le resultaba bastante difícil concebir que un 

joven arquitecto, veinte años menor que ella —y que no tenía el más 

mínimo aprecio por el teatro—, pudiera no sólo entenderla sino hacer 

nuevos aportes al concepto de hombre participativo que ella había 

formado en su mente.
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LA FILOSOFÍA DEL PERMITIR

Luego de que Driberg los presentara, Price reflexionaría sobre el 

encuentro:

“…ella no utilizaba la palabra ‘teatro’, sino que hablaba de cómo le gus-

taría dar a las personas la oportunidad de activar sus propias vidas, res-

pecto al aprendizaje y a sus apetitos y a cómo comportarse (…) era una 

plataforma de lanzamiento para encontrarse a uno mismo. La indicación 

que me dio fue ‘yo voy a hacer esto de cualquier forma, yo, Joan. Tú sólo 

dime si la arquitectura puede ayudar’.” (Mathews, S., 2007, p.66-67).

A partir de ese momento en que Littlewood logra transmitirle sus 

intenciones acerca de lo que se proponía hacer, Price comienza a 

esbozar sus primeras líneas utilizando las herramientas disponibles 

desde la arquitectura. Enfrentado al desafío de comprender al nuevo 

hombre participativo, irá cruzando transversalidades provenientes de 

la disciplina para conseguir definir las características de ese usuario, 

en una tarea que le permitiera concretar un proyecto arquitectónico 

que lograra responder al desafío planteado por Littlewood según su 

comprensión: “…hablaba de cómo le gustaría dar a las personas la 

oportunidad de activar sus propias vidas…”: ahí radicaba el interés 

principal de Price.

El enfoque de Price, de corte práctico y centrado en el hombre, lo lle-

vó a entender que debía complementar lo estrictamente arquitectó-
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nico con conocimientos provenientes de otras disciplinas si pretendía 

dar respuesta a la multiplicidad de necesidades que pudieran surgir. 

Conociendo el potencial de la cibernética, la teoría de juegos y la 

informática a través de conferencias a las que había asistido en el 

ICA25 durante la década del 50, concluyó que sus preceptos y apli-

caciones podrían ser utilizados para potenciar la participación del 

usuario. Estos territorios, hasta antes prácticamente inexplorados 

por el mundo de la arquitectura, por un lado aportarían rapidez de 

respuesta a problemas estadísticos o sociológicos complejos, y por 

otro, habilitarían movimientos y cambios edilicios capaces de fomen-

tar el involucramiento, la sociabilidad y la creatividad del individuo.

Price consigue definir al hombre participativo desde la creatividad 

—en tanto Juego—, ya que “jugar es hacer” (Winnicott, D.W., 1971, 

p.83) y por lo tanto, crear. Price hace uso de la creatividad en lo 

referido a la arquitectura, que difiere del tipo de creatividad que Litt-

lewood explora en su teatro. El arquitecto debe adaptar la concep-

tualización que Littlewood hace acerca del hombre participativo a la 

que él mismo se forma desde los preceptos de la arquitectura.

“¿…por qué sólo a los niños menores de siete años se les permite 

jugar con materiales de colores brillantes, construcciones despreo-

cupadas y juguetes a cuerda? En ese mundo, Marx es más conocido 

como un fabricante de camioncitos de plástico a pila. Seamos esa 

clase de marxistas.” (Price, C., 1969, p.21).26 

Royston Landau habla de la dimensión ética de la visión de la arqui-

tectura de Price, traducida como el “…efecto que una arquitectura 

puede tener en sus ocupantes u observadores.” (Landau, R., 2003, 

p.11). Si la arquitectura puede transformarse en algo limitador y aun 

25  Institute of Contemporary Art, Londres, Inglaterra.
26  p.21 cap. Espontaneidad y espacio, en Nonplan – An experiment In freedom (Banham-Barker-
Hall-Price), 1969.
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dañino para los usuarios (tanto a nivel social y psicológico como 

físico), también es capaz de liberar, elevar y mejorar al individuo. La 

idea de una ‘filosofía del permitir’ tal como la define Landau para 

referirse al pensamiento de Price, ubica a este último en un lugar dia-

metralmente opuesto al de los arquitectos del Movimiento Moderno, 

cuya restrictividad determinista no deja lugar alguno para la libertad 

humana. Ese ‘permitir’ al que se refiere Landau es el que habilita a 

que el hombre participativo pueda desarrollar su voluntad de inter-

venir libremente en la diversión y el juego, cómo y cuándo lo desee: 

“Todo juego es, antes que nada, una actividad libre. El juego por 

mandato no es juego…” (Huizinga, J., 1938, p.20).

La concepción de la arquitectura de Cedric Price se ve ampliada para 

dar cabida a la tecnología, la cual, a la vez que prometía eliminar la 

distinción entre trabajo, ocio y educación, también ofrecía un mundo 

nuevo de posibilidades para la arquitectura, que ambos creadores 

sentían carecía de modelos para el tipo de proyecto que estaban 

concibiendo. Price supo rescatar la promesa de la tecnología, viendo 

el potencial que representaba para la arquitectura; los nuevos cono-

cimientos se ubicaban en los campos de la cibernética, la teoría de 

juegos y las tecnologías de computación. Sintiendo la necesidad de 

nutrirse de esos campos extra-arquitectónicos, Price y Littlewood 

fueron convocando a un equipo de colaboradores de múltiples disci-

plinas entre las que se contaban científicos, sociólogos, psicólogos, 

cibernetistas y políticos.

De esta forma resultaba más factible pensar una arquitectura para 

el comportamiento imprevisible del hombre participativo, y a partir 

de ese comportamiento imprevisible poder entender el cambio pro-

vocado por la respuesta de la arquitectura misma. La intención de 
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Price es la de crear espacios flexibles capaces de adaptarse a la 

participación activa y creativa del usuario, de forma que éste pueda 

involucrarse en la definición de su entorno construido.

Joan Littlewood define la demanda, Price la interpreta: primero, en 

la definición de este homo ludens participativo, su comportamiento 

imprevisible, aleatorio, de fascinación vertiginosa, que está dispuesto 

a usar el disfraz para convertirse en un ser otro provisorio. El juego 

era su mundo, el espacio de juego debía albergarlo.

En el panfleto publicitario de julio 1964 queda muy bien explicitado 

el público al que se estaban dirigiendo:

“Joan Littlewood presenta el PRIMER MÓVIL ESPACIAL GIGANTE 

DEL MUNDO 

se mueve en la luz 

convierte el invierno en verano 

juguete 

DE TODOS 

¿qué es?

Joan Littlewood, junto con arquitectos, diseñadores, ingenieros ci-

bernetistas, cocineros, expertos en topología, fabricantes de jugue-

tes, expertos en movimiento, payasos pensadores, le ofrecen la oca-

sión de disfrutar, 25 horas al día, de espacio, luz, movimiento, aire, 

sol, agua, en una nueva dimensión. 

Llegue y váyase en tren, bus, monorriel, aerodeslizador, automó-

vil, metro o a pie cuando USTED lo desee – o sólo eche un vistazo 

al pasar por allí. Las pantallas de información le mostrarán lo que 
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está ocurriendo. No hay necesidad de buscar la entrada – sim-

plemente ingrese por donde usted quiera. No hay puertas, halls 

de acceso, filas o funcionarios: su uso depende de usted. Mire 

a su alrededor – tome un ascensor, una rampa o una escalera 

mecánica hacia cualquier lado o cualquier cosa que le parezca 

interesante.

Elija lo que desee hacer – o mire a otros mientras lo hacen. Apren-

da a manejar herramientas, pintura, bebés, maquinaria, o simple-

mente póngase a escuchar su canción preferida. Baile, converse o 

sea elevado a un lugar adonde pueda ver a otras personas hacer 

que algo funcione. Tome un asiento en el espacio con un trago y 

conéctese con lo que está pasando en otra parte de la ciudad. Ex-

perimente lo que es comenzar un disturbio o una pintura – o sólo 

siéntese a mirar el cielo.

¿Qué hora es? A cualquier hora del día o noche, en invierno o vera-

no – de cualquier modo, no importa. Si está demasiado mojado, ese 

techo impedirá que entre la lluvia pero no la luz. La nube artificial lo 

mantendrá fresco o construirá arcoíris para usted. Sus pies estarán 

calientes mientras mira las estrellas – la atmósfera estará clara cuan-

do se una al coro.

¿Por qué no comer su comida favorita allá arriba, donde puede ad-

mirar la tormenta?

¿POR QUÉ TODO ESTO? ‘Si cualquier nación se va a perder o sal-

var según el carácter de sus grandes ciudades, la nuestra es esa 

nación’. Robert Vaughan 1843.
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Estamos construyendo una cosa para jugar de corto plazo, en la cual 

todos nosotros podamos hacer realidad las posibilidades y deleites 

que un entorno de ciudad del siglo doce nos está debiendo. No debe 

durar más de lo que lo necesitemos.”





ARQUITECTURA DESDE  
EL AZAR Y LA INDETERMINACIÓN
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AZAR E INDETERMINACIÓN

El alea-azar es una condición inherente a lo humano; Caillois explica 

que “los animales conocen los juegos de competencia, de simulacro 

y de vértigo” (Caillois, 1967, en ed. 1986, p.49), pero no así los de 

azar. Esto se debe a que para el ser humano es posible utilizar los 

mecanismos del azar por medio de la razón. Los animales, por su 

condición irracional, no consiguen ser conscientes del hecho de ‘co-

rrer riesgos’ de forma voluntaria. Ya que la seguridad es el opuesto 

del azar, no están dispuestos a abandonarla por un motivo ajeno al 

de su propia supervivencia.

El hombre tiene actitudes que responden a una posibilidad de pre-

visión, de representación y de especulación de la que sólo es capaz 

una reflexión objetiva y calculadora. Asimismo, no es sino hasta cier-

ta edad que el niño comienza a interesarse por los juegos de azar. El 

azar como acción independiente “es una renuncia de la voluntad, un 

abandono al destino.” (Op. Cit.)

Por su parte, Baudrillard considera el azar como los efectos impre-

visibles de las cosas. En el juego, el alea determina que haya ciertas 

decisiones que no dependan del hombre. Por lo tanto, a diferencia 

de la realidad, donde las aptitudes y conocimientos establecen dife-

rencias capaces de otorgar ciertas ventajas, en el mundo del azar 

todos los hombres son iguales.
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Algo que sí parece poder asignársele al jugador es la posesión de 

una mirada aguzada capaz de captar singularidades. El ‘as found’, 

definido en español como ‘el según se encuentra y lo encontrado’, 

implica una doble acepción: más que el proceso de encontrar algo, 

la transformación implícita que uno le hace al objeto encontrado. En 

el as found no sólo hay una intencionalidad de búsqueda por parte 

del artista-jugador, sino que a su vez, se le suma la astucia o el grado 

de refinamiento en la detección de la singularidad. Para Baudrillard, 

lo aleatorio se asocia al fractal, que implica justamente este descubri-

miento del detalle que de otra forma pasaría desapercibido.

El azar define la condición incierta del juego. Lo incierto puede 

definirse como la falta de conocimiento seguro o claro. En lo incierto, 

el desarrollo no puede estar predeterminado ni el resultado dado de 

antemano, ya que sumado a los efectos del azar, el jugador posee una 

iniciativa dada por una libertad natural en su necesidad de inventar. Es 

por ello que la incertidumbre pasa a ser una característica accidental 

del juego, lo cual contradice la seguridad de la vida cotidiana.

Las teorías filosóficas recurren al azar para cuestionar al de-

terminismo. Baudrillard, en su cualidad de miembro de la ‘interna-

cional del imaginario’ —que rechaza al determinismo—, afirma: “el 

análisis moderno ha dado, desde hace largo tiempo, luz a las fallas 

de una explicación determinista del mundo”. Extiende el efecto de 

lo aleatorio desde el mundo de lo inmaterial al mundo de lo mate-

rial, afirmando que los hombres son parte también —por el carácter 

de su propio pensamiento—, de la incertidumbre radical del mundo, 

para concluir que “el pensamiento aleatorio no nos permite más 

que emitir hipótesis que no pueden tener pretensión de verdad” 

(Baudrillard, J., p.47).
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Es posible entender lo indeterminado, desde la óptica del Juego, 

como algo vago, impreciso y no concreto; es decir, aquello cuyas 

características no permiten su reconocimiento o su asimilación a nin-

guna categoría conocida. Lo indeterminado se define a sí mismo en 

su indefinición.

Una de las características del juego es su capacidad de separarnos 

de la vida corriente en espacio y tiempo. Esto nos permite entender 

lo indeterminado —desde ese espacio y tiempo—, como lo opuesto 

a lo definido y por ende reconocible. El espacio indeterminado es 

aquel que por sus dimensiones o definición espacial lo hace falto de 

referencias; un océano o un desierto, por cumplir con estas caracte-

rísticas, podrían considerarse como espacios indeterminados. Si es 

posible pensar en un espacio arquitectónico indeterminado, éste se-

ría es el lugar ideal para el desarrollo de actividades aleatorias, cuya 

variabilidad hace difícil prefigurar un tipo de espacio específico que 

las aloje. En este sentido, las actividades inciertas vendrían a ser 

su contracara: el aspecto temporal de lo indeterminado.

Los conceptos de indeterminación y azar se pueden entender jun-

tos desde la mirada arquitectónica. Este lugar donde se manifiesta 

el azar es entendible desde la indeterminación, por lo cual tener en 

cuenta la incertidumbre y lo no conocible resulta útil para la planifi-

cación.

El concepto de autonomía de Kant como aquel que asegura al indivi-

duo libre albedrío sobre sus decisiones, hace que la condición cam-

biante del play se deba a que el impulso de juego sea la puesta en 

práctica de la libertad. Estas decisiones no sólo se dan en el lugar de 

los juegos reglados, sino que además, permiten la creación de reglas 
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propias por parte de los jugadores en el entendido de la autonomía, 

o sea en el carácter subjetivo del ‘entendimiento’.

Una de las particularidades del juego es la cualidad de ser libre y 

reglado a la vez27. Estos dos conceptos están vinculados entre sí 

y son la esencia de la puesta en práctica de la libertad, que sólo se 

concibe en un lugar donde existen reglas. Esta condición proviene de 

la definición de Huizinga sobre juego, confirmada por Caillois y que 

Winnicott trabaja desde el lugar de la aplicación del juego en la psico-

logía infantil, definiendo al ‘espacio potencial’28 de juego como aquel 

que, por su condición de confianza resulta apto para el desarrollo 

del juego libre del bebé, en primera instancia, trasladándose luego el 

mismo concepto a los niños.

Teniendo en cuenta el concepto de autonomía de Kant, que se basa 

en la libertad individual y la subjetividad como la inherente cualidad 

de libre albedrío del hombre, en el play es posible el cambio de re-

glas, en una puesta en práctica de esta libertad individual. Natural-

mente, es esta individualidad y la potencialidad de cambio de las 

reglas que lleva implícita, la que hace que un juego sea distinto a otro 

en la medida en que cambien sus jugadores.

En base a estas consideraciones, podemos decir que la condición 

cambiante del juego proviene de la posibilidad del cambio de las 

reglas y por lo tanto, de la libertad. En este juego ambiguo de posi-

bilidades y potencialidades, el play cambia permanentemente dentro 

del propio juego mientras es jugado, así como para convertirse en 

otro que pueda sucederse espontáneamente.

27  Huizinga, acción libre y reglada.
28  Ver cap. 3.
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DISEÑO ANTICIPATORIO

Una arquitectura creada desde el azar y la indeterminación debe 

conformarse como un espacio de juego. Un sistema complejo, di-

námico, y aparentemente desordenado y caótico.

Para atender a la demanda del homo ludens participativo, debe ofre-

cer un alto grado de flexibilidad que permita la experiencia participati-

va del usuario. Esta edificación debe entonces, a través de una regla 

de diseño compleja, en tanto sistema, permitir las transformaciones 

necesarias para liberar el espacio a la innovación y a la libre creación 

de los usuarios.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores acerca del azar 

y lo indeterminado como cualidades inherentes al Juego, es posible 

explorar la relación de estos conceptos con la arquitectura y el espa-

cio arquitectónico en el contexto temporal de estudio. 

La relación de lo incierto y el azar con la noción de incertidumbre, 

así como la necesaria aceptación del cambio que conllevan, deja sin 

efecto los determinismos modernistas que regían el quehacer arqui-

tectónico de la época. Estos determinismos, relacionados con la for-

ma y el espacio como única respuesta a las certezas de un programa 

definido y estático, le otorgaban al arquitecto un control total sobre 

su obra, dejando poco lugar para adaptaciones posteriores a nuevos 

usos. Con la introducción de las nociones relacionadas al cambio y la 
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probabilidad de ocurrencia de eventos, esta postura evoluciona para 

dar paso a una creciente conceptualización del aformalismo. 

La falta de definición provocada por la incertidumbre de usos deja al 

arquitecto sin los elementos que tradicionalmente utilizaba para pro-

yectar en arquitectura, apartando de esta forma al arquitecto de su 

tradicional rol como generador de objetos: el foco cambia desde la 

creación de la forma hacia una arquitectura flexible que permita 

lo cambiante de los usos y de los intereses humanos sin alterar 

las ideas estructuradoras.

David Allford describiría al “Fun Palace”, uno de los proyectos emble-

máticos de esta clase de arquitectura indeterminada —aformal, flexible 

y cambiante—, como “el primer edificio en el cual se pondrían a prue-

ba ideas no autoritarias de uso” (Price, C., ed. 2003, p.7), reforzando 

la idea del arquitecto que, dando un paso al costado en la concepción 

de su obra, le cede el lugar de su autoría a la libre creación del usuario.

La experiencia estética creativa del arquitecto se inspira en estos 

fenómenos provenientes de la disciplina del juego, como forma de 

atender las demandas de un usuario lúdico. En base a ello, en lugar 

de tomar decisiones definitorias, el arquitecto propone reglas pro-

yectuales mínimas que permitan la máxima libertad en las conforma-

ciones espaciales y habiliten cambios en los eventos, lo que Cedric 

Price dio en llamar ‘diseño anticipatorio’.

“Por otra parte, el diseño anticipatorio reconoce la inevitabilidad del 

cambio, dando lugar a la incertidumbre de las posibles variaciones, 

que en parte intentan no inhibir el cambio, mientras que al mismo 

tiempo se maximiza lo posible.” (Mathews, S., 2007, p.41).
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Price pensaba en una arquitectura para cada caso, eficiente en sus 

diversos usos y cambiante conforme la voluntad del usuario, aten-

diendo a su gusto desde la definición de la materialidad cambiante. 

De forma análoga, en su vida personal usaba camisas con cuello 

desmontable que le permitían cambiar sólo esa parte de la prenda, 

creando nuevas combinaciones de las partes para llegar a nuevos 

resultados.

El juego se caracteriza por hacer una clara diferenciación entre 

tiempo y espacio. Los cambios temporales son independientes de 

las conformaciones espaciales surgidas desde el juego, y si bien es-

pacio y tiempo son conocimientos adquiridos a partir del juego por 

el niño recién nacido, en momento alguno se confunden ni forman 

una unidad inseparable. El tiempo consigue tomar un ritmo propio 

y el espacio logra adaptarse de acuerdo a sus necesidades o usos.

“[El espacio libre] no debe ser visto únicamente como la tela en blan-

co para una nueva pieza de arquitectura sino como un recurso con-

tinuo capaz de ser fertilizado por medio de la introducción de un 

estructurador construido que no implique un uso en particular por 

sí mismo o por su forma... El TIEMPO Y LA SINCRONIZACIÓN le 

permiten al ESPACIO LIBRE convertirse en una matriz operacional.” 

(Op. Cit., p.246).

En esta arquitectura regida por los procesos aleatorios e imprecisos 

del uso de la ciudad, los aspectos temporales pasan a tener un papel 

preponderante, de donde surge la noción de obsolescencia como 

límite temporal para el cual se piensan los edificios y luego del cual 

estos dejan de ser aptos para su función originaria. Es así que la 

arquitectura pasa a ser considerada en función de los eventos que 
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se puedan ir sucediendo en su interior y la condición atemporal de 

los mismos, “No habrá estructuras permanentes. Nada debe durar 

más de diez años, algunas cosas ni siquiera diez días” (Littlewood J., 

1968), lo que le quita total relevancia a lo objetual-formal. Se entien-

de que los espacios determinados no son soluciones a problemas, 

sino que, en lugar de estructura o cerramiento, deben ser lugares 

para el ejercicio de la actividad humana, y por lo tanto deben admitir 

el cambio.

Las nuevas teorías que versan sobre el azar y los fenómenos in-

determinados hacen su aporte a la arquitectura para que esta sea 

capaz de manejar y adaptarse a las necesidades cambiantes de la 

sociedad, desde una nueva visión social y desde la necesaria libertad 

individual. Se recurre a la informática, la cibernética y la teoría de 

juegos como nuevas disciplinas capaces de ayudar a crear una ar-

quitectura que pueda responder a una variabilidad de formas y usos.

Se acepta y se da lugar a la indeterminación a través de diseños 

que ofrecen un grado de flexibilidad necesario para lograr una 

experiencia participativa del usuario. La arquitectura se abre a la 

transformación, la innovación y la creación de acciones impre-

vistas provenientes de la unión y yuxtaposición de los espacios 

flexibles, en un ida y vuelta entre las necesidades del usuario 

como generadoras de espacio, y el espacio que a su vez res-

ponde proponiendo nuevos usos. El espacio se piensa en trans-

formación constante.

Si bien en la época la herramienta de la flexibilidad ya estaba siendo 

explorada por diferentes protagonistas que se estudian en esta in-

vestigación, tal vez lo que distingue las expresiones de Price acerca 
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de la variabilidad en arquitectura sea “el grado hasta el cual incorporó 

temáticas sociales y culturales al ámbito normativo de la estética y 

la función” (Mathews, S., 2007, p.41), sumando como nadie a su 

reflexión el análisis agudo del componente tiempo, ya sea desde el 

cambio o el intercambio de lugar de los componentes, o desde la 

‘obsolescencia programada’, dándole lugar a un entendimiento de 

lo efímero de la actividad humana en tanto juego. 

El tiempo y el espacio son características del Juego, y Price así lo 

entendió. El factor tiempo define las necesidades del cambio y la 

definición espacial se vuelve una consecuencia de ello. Price quizá 

haya sido el miembro de la vanguardia que mayor consideración dio 

a este problema como prioritario para el logro de un acercamiento a 

la definición del espacio. 

El factor tiempo puede ser visto desde varias ópticas diferentes. En-

tre ellas, tal vez las más significativas sean: las intenciones creativas 

cambiantes de los individuos o grupos que construirán la actividad 

lúdica de un modo libre y por tanto extremadamente cambiante —

por la propia esencia del Juego mismo; y la obsolescencia de los ma-

teriales o componentes utilizados en las construcciones, que varían 

de acuerdo a la doble atención al mercado y a las intenciones de los 

propios fabricantes por motivos de gestión de la industrialización. Es 

en este confuso entendimiento de la variabilidad de los tiempos 

que el arquitecto se puede acercar a las definiciones de uso de ma-

teriales o componentes en el espacio indeterminado.

“La flexibilidad al interior de lo construido, o su alternativa, la 

obsolescencia programada, pueden lograrse satisfactoriamente 

sólo si el factor temporal se incluye como un factor absoluto de 
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diseño en el proceso total de diseño.” (Price, C., ed. 2003, p.56).

El espacio, como consecuencia de esta realidad compleja, caótica 

y cambiante, se debe considerar como indeterminado. Por lo tanto, 

debe atender a lo relacional y no a lo dimensional. Pero esta defini-

ción resulta en una materialidad sumamente compleja.

Cedric Price desarrolló una filosofía de la indeterminación arqui-

tectónica como medio eficaz para manejar las incertidumbres socia-

les de su época. La internalización de las demandas de un usuario 

participativo definidas por Joan Littlewood, le permitió entender los 

valores cambiantes y el espíritu de libertad reinante en la Inglaterra de 

los años sesenta, mientras “su preocupación se centraba en encon-

trar un medio práctico de integrar la improvisación a la arquitectura” 

(Mathews, S., 2007, p.243).

Se apoya en la cibernética y la teoría de juegos para crear una 

arquitectura que pueda responder a la variabilidad de formas y usos 

que detecta en la sociedad de la época, buscando encontrar herra-

mientas en las nuevas aplicaciones de las teorías de la información, 

que le permitan realizar una nueva arquitectura: flexible y virtual, para 

llegar a “…una serie de reglas que permiten un rango lo más 

amplio posible de juegos para ser jugados por el mayor número 

de máquinas de medición como sea posible, incluidas las per-

sonas.” (Op. Cit., p.246).

Price encuentra una forma de resolver la contradicción entre la deter-

minación de la arquitectura clásica y la temporalidad de los eventos 

humanos, redefiniendo así el rol del arquitecto como diseñador del 

campo del potencial humano en lugar de como maestro genera-
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dor de formas. Define la necesidad de la consideración de lo inde-

terminado al momento de encarar el proyecto, tanto en la creación 

(vista ahora como proceso en desarrollo), como en lo incierto de los 

resultados.

En su proyecto para el “Fun Palace”, tal como se analizará más ade-

lante, Price crea un sistema complejo que posibilita y potencia la 

existencia de espacios libres en los cuales los objetivos de uso 

puedan desarrollarse y evolucionar otorgándole a los usuarios un 

control sin precedentes sobre su entorno y sus propios destinos in-

dividuales.
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UBU ROI

-  Tiene que ser un evento fascinante, juguetón,  

   provocativo. ¿Qué te imaginas? 

-  ¿No lo sabes aún? 

-  Sí, siempre lo supe. 

-  ¿Ubu Roi? 

-  O no…29

La pieza representada podría ser cualquiera. Pero el desafío era po-

tenciar la participación activa del usuario cotidiano, y nada era 

tan original y delirantemente fantasioso como “Ubu Roi” de Alfred 

Jarry. El autor era un individuo de pequeña estatura, independiente, 

arrogante, sarcástico, pero por encima de todo, corajudo y dueño de 

una naturaleza encantadora. 

Cuando niño, siempre estaba creando juegos y casos de lo más re-

beldes e irritantes para lo que se propusiera. En el liceo de Rennes, 

a los quince años, Jarry, con una serie de amigos, se empeñó en 

ridiculizar al profesor de física, Hébert, un gordo bienintencionado 

pero extremadamente incompetente que siempre andaba borracho. 

Jarry, con un colega, Charles Morin, escribió una pieza para repre-

sentar con marionetas, fantasiosa al extremo, bajo el título de “Les 

polonais” [“Los poloneses”]. El personaje principal era Père Heb, un 

individuo bruto y desaliñado con una barriga inmensa, tres dientes, 

una única oreja retráctil y el cuerpo deforme.

29  Conversación ficticia entre Joan Littlewood y Cedric Price. La investigación se permite tomarse 
una licencia imaginativa en el transcurso de esta sección.
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A los diecisiete años, Jarry se recibió de bachiller y se mudó para 

París, pretendiendo ingresar a la Escuela Normal Superior, reduc-

to de los intelectuales de la élite francesa. No fue aceptado, pero 

comenzó a frecuentar los círculos literarios de París; estudió en la 

Sorbonne y fue alumno de grandes intelectuales de la época como 

Henri Bergson30. Por sus poemas de gran originalidad ya a los veinte 

años, en 1893, publicaba su primer libro, una colección de cortas 

extravagancias. 

No demoró mucho en entregarse totalmente a la bebida, descu-

briendo sus placeres y llamándola “mi hierba sagrada”. En la pri-

mavera de 1896 publicó el texto de una pieza en cuatro actos,  

“Ubu Roi”31. Estaba básicamente inspirada en “Les polonais”, la pieza 

que había creado de joven, y que seguía obsesivamente imaginando. 

El 10 de diciembre de 1896 se inaugura “Ubu Roi” en el teatro 

L’oeuvre, dirigida por Aurélien-Marie Lugné-Poe, un joven director de 

teatro que resolvió correr el riesgo de comprometerse con una obra 

tan diferente, provocativa y polémica. Cuando la cortina se levantó 

en la noche del estreno, el actor de la Comédie Française, Firmin 

Gemier, que aceptó hacer el papel principal de Ubu Roi, emitió una 

obscenidad verbal: “Merde”. Hubo gran alboroto en el teatro. Ofen-

sas, gritos de indignación, chiflidos y puños cerrados, y por parte 

de los vanguardistas aplausos entusiasmados. Luego de más de 

quince minutos de interrupción continuó la presentación, pero “Las 

interrupciones continuaron por el resto de la noche” (Tomkins, C., 

2013, p.84). Mientras tanto, Pére Ubu cometía una serie de asesi-

natos para ganar el trono de Polonia y saquear el país, antes de ser 

derrotado por el hijo del rey con ayuda del ejército del zar; por fin él, 

cobardemente, huiría para Francia, donde prometió cometer nuevas 

30  Henri Bergson, 1859-1941, filósofo francés .
31  Revista de Paul Fort, “Le Livre d’art”.
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atrocidades contra la población32.

La pieza fue representada solamente una vez más en esa época, 

pero “Ubu Roi” volvió famoso a su autor de veintitrés años. La figura 

de Jarry se vuelve cada vez más excéntrica, escuchándole expre-

siones como referencia al viento como “aquello que sopla” y a la 

bicicleta que usaba permanentemente, como “aquello que rueda”. 

(Op. Cit.) 

A pesar de su estado de ebriedad permanente, de no cuidar su salud 

y de encontrarse cada vez más sumido en la pobreza, Jarry crea, 

con gran originalidad, otros libros como las novelas “Le Surmâle” 

[“El superhombre”], como una sátira malintencionada del ideal sim-

bolista de la autotrascendencia. El héroe gana una carrera de bici-

cletas de dieciséis mil kilómetros, que recorre sin parar, y establece 

un nuevo récord en relaciones sexuales: ochenta y dos orgasmos 

en veinticuatro horas, cronometrado por un equipo de observadores 

científicos y conseguidos con la cooperación dedicada de una joven 

americana cuyo comportamiento era digno de una súper mujer. En 

“Gestes et opinions du Docteur Faustroll”,  describe las hazañas y 

enseñanzas de un antifilósofo que nació con sesenta y tres años y 

que es el inventor de la ‘patafísica’, una nueva ciencia que trata de 

las “leyes que gobiernan las excepciones y explican el universo 

suplementario a éste (…) El universo suplementario de Faustroll es 

nuestra conciencia, el mundo de lo cotidiano puesto de cabeza para 

abajo, un lugar donde la alucinación es la norma y donde todo puede 

ser lo opuesto de sí mismo”. (Op. Cit.) Estas ideas y expresiones sa-

tíricas seguramente entusiasmarían a Marcel Duchamp, al cual se lo 

escuchó varias veces referirse al escritor Alfred Jarry y a las aventuras 

de Faustroll.

32  Tomkins, C., 2013, p.83-87.
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La elección de Price y Littlewood podría estar respaldada por el ‘dios 

salvaje’ que Jarry representaba en su “Ubu Roi”, sin perder el sentido 

de la inocencia y de la frescura que lo animaba. El “humor que roza el 

absurdo; cultivo de sueños y alucinaciones, a costas de la conciencia 

racional; y cierto sentido de ambigüedad que todo permea.” (Tom-

kins, C., 2013, p.86).

Pero lo que más entusiasmaría a Littlewood y Price es que lo que do-

mina en su creación es el culto a la infancia: “Para los artistas más 

sensibles del período, sin embargo, los esfuerzos para transformar 

la vida en arte debían parecer la única esperanza de cordura en un 

mundo del cual Ubu asumiría el control.” (Tomkins, C. 2013, p.87). 

Este estreno de “Ubu Roi” en el “Fun Palace” no pretende ser 

más que una pequeña muestra singular imaginaria de un escenario 

que estaba preparado, desde la flexibilidad, para recibir las más 

diversas expresiones de arte que provocaran la participación activa 

del público dentro de un lugar abierto e indeterminado, donde 

también podía haber tenido lugar la entusiasta representación de 

marionetas, “Les Polonais” de Alfred Jarry a sus quince años, como 

un juego de niños. 

El lugar estaba preparado para responder eficientemente a cualquier 

expresión artística creativa.

El placer que le podía provocar a Littlewood y Price un evento de 

esta naturaleza se apoya en la idea de que la construcción ilusoria de 

su Palacio de la Diversión pretende acercarse al uso aleatorio de los 

espacios del homo ludens participativo, que en su libertad de acción, 
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espontaneidad, euforia, irracionalidad y embriaguez se asemeja al 

uso de los espacios de los hombres primitivos, los locos y los niños, 

que se apoya en la idea de diversos movimientos del siglo XX que se 

consolidan en el Manifiesto del grupo Cobra de 1948 que se inspira-

ban en el arte primitivo, el arte infantil y el de los enfermos mentales 

para la realización de nuevas propuestas artísticas.

El ‘Art Autre’ de Jean Dubuffet se podría transformar en la 
‘Arquitectura Otra’ de Cedric Price.
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FLEXIBILIDAD
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DEFINICIÓN

En arquitectura es posible distinguir entre dos tipos de flexibilidad: 

por un lado la que daremos en llamar ‘planta libre’ o flexibilidad es-

pacial, y por otro, la ‘flexibilidad edilicia’. 

En la planta libre, como es interpretada por Louis Kahn33 en sus labo-

ratorios Richards en Filadelfia (1957-1964), los núcleos de circulación 

se llevan fuera del espacio de uso, liberando una gran superficie neu-

tra y adaptable a conformaciones diversas, mientras los elementos 

que se llevan al perímetro ‘sirven’ al espacio central.

Comienza así a pensarse en una arquitectura flexible en tanto con-

figuraciones diferentes de un espacio a través de mobiliario liviano, 

entendido como piezas intercambiables. La planta libre da lugar a 

un espacio modificable que habilita a un rápido cambio programáti-

co (los Eames ya se habían adelantado al comienzo de la creación 

del contenido).

En la segunda acepción, es la movilidad del propio edificio dada por 

mecanismos electromecánicos la que otorga el grado de flexibilidad 

interior que se necesita para albergar actividades cambiantes. Si bien 

hay experiencias anteriores y paralelas, es esencialmente esta se-

gunda acepción la que se pone en práctica en el proyecto de Price 

para el “Fun Palace”, dando un paso crucial en la temática de la 

indeterminación y la flexibilidad en arquitectura. 

33 Louis Kahn, 1901-1974, arquitecto norteamericano.
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La flexibilidad edilicia puede entonces definirse entonces como 

la herramienta arquitectónica que permite crear estructuras de 

soporte y plantas libres en un libre juego de posibilidades com-

binatorias, para obtener espacios variados servidos infraestruc-

turalmente de manera eficiente y que puedan albergar la máxi-

ma cantidad posible de eventos. 

Esta adaptabilidad dimensional del espacio está dada por una gri-

lla ortogonal tridimensional; los elementos sólo pueden ubicarse en 

coincidencia con esta grilla estructural, dispuestos cada cierta can-

tidad de metros en planta o en altura. Esto tendrá una incidencia 

en lo colectivo, ya que un aumento en un espacio necesariamente 

implica una reducción en otro adyacente, llevando a la necesidad de 

una negociación y consecuente consenso colectivo para las distintas 

definiciones de los posibles cambios espaciales.

Se puede hablar de tres aspectos que hacen al uso de la flexibilidad 

como herramienta: la eficiencia, las limitaciones y la flexibilidad 

efectiva. En primer lugar, la eficiencia de la herramienta será mayor 

cuanto mayores sean las posibilidades de uso que un espacio ad-

mita. Segundo, sus limitaciones estarán dadas por lo estructural, lo 

infraestructural, la tecnología disponible, los acondicionamientos y 

los naturales parámetros de economía y sustentabilidad. Por último, 

la flexibilidad efectiva es aquella que resulta de la comprobación de 

los resultados de los mecanismos creados.

Price reconoce que la flexibilidad por sí sola no es capaz de dar 

respuesta al tipo de variabilidad programática que tenían en men-

te junto a Joan Littlewood. Es en esta incertidumbre dada por la 

indeterminación de los usos posibles que entra en juego el aporte 
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del arte combinatoria de Leibniz, la Teoría de Juegos descrita en 

la década de 1920 por John von Neumann34, y otras característi-

cas del Juego, en tanto disciplina del comportamiento humano: lo 

aleatorio, lo cambiante, lo efímero, el movimiento en tanto juego, 

la autonomía del individuo, su carácter nómade o su actitud de di-

versión y fiesta, como herramientas para la creación de un Sistema 

Complejo que permita atender lo más adecuadamente posible a las 

necesidades cambiantes de los usuarios. 

Las nuevas teorías de la información darían como resultado una ar-

quitectura adaptativa y virtual que tuviera en cuenta la sincronización 

de los eventos temporales a realizarse al interior de un espacio libre, 

el espacio de juego. Entendida la flexibilidad como la única herra-

mienta capaz de dar respuesta al azar y a la indeterminación, la idea 

de Price fue crear un gran juguete móvil que permitiera la libertad de 

movimiento de las partes.

“Si la revolución cibernética vuelve nuestra planificación tradicional 

tecnológica e intelectualmente obsoleta, el cambio social no hace 

más que reforzar esta conclusión.” (Price, C., 1969 en ed. 2010, p.20).

34  John von Neumann, 1903-1957, matemático y físico húngaro-americano que realizó numerosas 
contribuciones en diversos campos de la ciencia. Su obra Theory of Games and Economic Behavior [La 
teoría del juego y del comportamiento económico] se considera el texto revolucionario que dio lugar al 
campo interdisciplinario de la teoría de juegos.
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SISTEMA COMPLEJO

Price se propone distinguir claramente la diferencia entre espacio 

y evento. Esto queda evidenciado a través de su famoso aforis-

mo: “el mejor consejo que se le puede dar a un cliente que quiere 

construir una casa es que deje a su esposa” (Mathews, S., 2007, 

p.243). Deja en claro la ironía de querer solucionar problemas rela-

cionados con lo ‘procesual’ (el matrimonio como evento temporal) 

a través de lo ‘espacial’ (el objeto casa). Price encuentra en la 

flexibilidad una herramienta capaz de atender a un tiempo lo 

cambiante del espacio y la imprevisibilidad de los eventos.

Partiendo de que un espacio determinado y específico tiene una 

relación más directa (casi de unicidad) con un evento también 

determinado, Price elabora sus ideas para el “Fun Palace”, cuyos 

principios se contraponen completamente con cualquier noción 

determinista del espacio. El hecho de unir el concepto ‘evento 

teatro’ al de ‘espacio teatro’ resulta en una arquitectura de teatro 

tradicional. Al separar el evento del espacio, es dable pensar en 

espacios que puedan adaptarse a distintos eventos por su simi-

litud, pero que no acompañen a las exigencias específicas de un 

único evento. 

Price, al separar el evento del espacio y a la vez liberarse de las 

limitaciones dadas por la proporción en la formalización de los 

espacios, toma el camino del aformalismo, transformándolo tanto 
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en sus dimensiones tridimensionales como en la apropiación por 

parte de los usuarios y mobiliario, éste último visto como pertene-

ciente al usuario y no al edificio.

En el espacio libre se conjuga la necesidad de la regla y la dispo-

sición al azar y a la indeterminación, haciendo del juego una forma 

privilegiada de inestabilidad y predisposición al cambio inminente. 

El espacio resultante de la idea programática de usuario participativo de 

un espacio de juego colectivo y colaborativo es un sistema complejo, 

dinámico, abierto, fragmentado, multiforme y no lineal, aparentemente 

desordenado y caótico, que se rige por sus propias reglas.

Price define así un Sistema Complejo que se vale de la movilidad de sus 

elementos arquitectónicos constitutivos (tabiques, cielorraso, platafor-

mas, escaleras, en su mayoría prefabricados), por medio de grúas que 

habilitan el continuo desmantelamiento y rearmado de los espacios se-

gún la voluntad de los usuarios-jugadores. Con el objetivo de crear un 

campo de juego para la libre expresión e interacción entre los usuarios, 

los objetos y el entorno construido, y fomentar la creación pura, Price 

considera la creación de este sistema complejo flexible como herra-

mienta capaz de incorporar los elementos de incertidumbre, indetermi-

nación y azar que sustituyen la noción de ‘programa’ tradicional.

La crítica que Price formula a los preceptos de la arquitectura norma-

tiva-funcional tenía como objetivo mejorar la disciplina al denunciar 

hábitos improductivos del pensamiento y la acción, tanto dentro de la 

arquitectura como del comportamiento de la sociedad. Una primera 

crítica que realiza Price está relacionada a la premisa modernista de 

que la forma debe acompañar a la función. Si existe una forma que 

resulta mejor para atender a un determinado programa, seguramente 
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dará respuesta exclusivamente a esa función, pudiendo difícilmente 

atender a otras distintas. 

“El programa del Fun Palace no sería entonces un diagrama con-

vencional de espacios arquitectónicos, sino que se acercaría mucho 

más a lo que podríamos entender como un programa informático: un 

conjunto de funciones algorítmicas y entradas lógicas de control de 

procesos dentro de un dispositivo virtual. La estructura tridimensional 

del Fun Palace era la matriz espacio-temporal operativa de una arqui-

tectura virtual.” (Mathews, S., 2007, p.74).

Un sistema complejo está compuesto por varias partes interconec-

tadas o entrelazadas cuyos vínculos crean información adicional no 

visible antes por el observador. 

Si bien Price consideraba el diseño anticipatorio —o lo que denominó 

‘incertidumbre calculada’—, como una de las bases del diseño, vale 

aclarar que no consideraba el término ‘anticipatorio’ como sinónimo 

de ‘predictivo’, ya que este último intentaría prever todas las contin-

gencias programáticas de antemano, y como Price señalaba, “no es 

el rol del arquitecto leer una bola de cristal” (Op. Cit., p.41). Por su 

parte, el diseño anticipatorio “reconoce la inevitabilidad del cambio, 

permitiendo la incertidumbre de las posibles variaciones” (Price, C., 

1969 en ed. 2010, p.56). 

“La flexibilidad en la construcción y la destrucción de los espacios, 

por sí misma no es suficiente para lograr el grado de inmediatez del 

cambio requerido por las especificaciones.” (Op. Cit.).
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PRICE, Cedric. Fun Palace. [Proyecto] 1961-72. Sección lateral.

PRICE, Cedric. Fun Palace. [Proyecto] 1961-72. Planta con radio de giro de grúas.
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JUGUETE ACTIVO

El inicio de la colaboración entre Price y Littlewood se vio signado por 

el bautismo del proyecto. Price se refería al éste indistintamente como 

‘idea’, ‘sueño’, ‘palacio’ o ‘móvil’, hasta que se le ocurrió un nombre, 

“Fun Palace” —palacio de la diversión— a lo que Joan Littlewood le 

respondió: “Está tan mal que está bien” (Mathews, S., 2007, p.67). 

Algunas de las implicancias de la elección del nombre le costarían a la 

dupla tener que extenderse en la explicación de su proyecto con el fin 

de ganar simpatías y vencer los prejuicios asociados a la concepción 

de un centro dedicado a la diversión, cuando en la mente de ambos 

su ‘palacio’ sería mucho más que eso: “un ambiente en el cual la 

mente humana y el espíritu pudieran tanto relajarse como encontrar el 

estímulo y el deleite que lleva a la actividad creativa” (Op. Cit., p.68).

Las conversaciones entre ellos comenzaron desde complejas pro-

puestas iniciales de Price, que se ilustran en este diálogo sobre un 

dibujo casi inexplicable que parecía estar suspendido en el aire:

“JL: ‘¿Se puede limpiar?’

CP: ‘Es un gigante del auto-lavado’

JL: ‘¿Y esas cosas?’

CP: ‘Son pasillos y pasarelas móviles. No, estás señalando las esca-

leras mecánicas radiales. Esas pueden ser dirigidas.’

JL: ‘No es fácil de leer.’

FUN PALACE
CEDRIC PRICE

1961 - 1972
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CP: ‘Es un móvil, no una acuarela. Y estoy bastante ocupado.’” 

(Op. Cit., p.66-67).

La reacción de Joan Littlewood a los alocados dibujos de Price a 

partir de aquel primer intercambio evidencia el grado de complejidad 

en los procesos que Price había comenzado a imaginar.

“Las actividades variadas y siempre cambiantes determinarán la for-

ma del sitio. Para poder albergar estas actividades, el anti-edificio 

debe poseer igual flexibilidad. Así, la principal motivación del área 

es causada por las personas y sus actividades, y la forma resultante 

depende continuamente de estas.” (Mathews, S., 2007, p.73). 

Price y Littlewood pensaron en un verdadero ‘juguete’ que pudiera 

reconfigurarse continuamente según la voluntad de los usuarios. El 

Fun Palace se asemejaría a una estructura de andamio equipada con 

grúas pórtico móviles con el fin de maniobrar diversos componentes 

prefabricados conectables. Habilitado por sistemas electromecáni-

cos, mecanismos cibernéticos y programación, la forma resultante 

del edificio sería distinta a cada momento, dependiendo de las deci-

siones de los usuarios. 

ANTI EDIFICIO

“Si bien el esqueleto permanece de tamaño constante, el volumen total 

a utilizar puede variar, presentando de esta forma una escena cambian-

te aún para el usuario asiduo. Mientras que los espacios individuales 

tales como las áreas de teatro, los talleres o los restaurantes poseen 

su propio entorno controlado, el volumen total es capaz de resistir o 

modificar las condiciones climáticas adversas.” (Littlewood, J., 1968).
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Luego de meses de trabajo conjunto, llegaron a un proyecto que 

tenía unas dimensiones de 260 x 114 metros en planta. En palabras 

de Littlewood:

“La naturaleza de los espacios y el grado de control que se requiere 

para estas actividades son tan variados – incluyendo las actividades de 

gran volumen tales como manifestaciones, conciertos, conferencias, 

teatro y proyecciones de películas – que cada uno se construye como 

unidades separadas (“paredes”, “pisos”, “techos”) conforme se nece-

siten. También se utilizan estructuras inflables. Los espacios menores 

son más propensos a ser auto-contenidos: son “cajas” armadas de 

unidades estándar de plástico reforzado y aluminio, instaladas en y ser-

vidas desde las “plataformas” abiertas. La construcción y disposición 

de estas estructuras, junto con el movimiento y posicionamiento de las 

conexiones y el equipamiento, se logran a través de una grúa pórtico 

que viaja permanentemente cubriendo toda la estructura.” (Op.Cit.)

Cinco hileras de quince torres de acero comunicadas entre sí darían 

soporte al movimiento de las grúas pórtico, que estarían moviéndose 

a lo largo de una gran viga longitudinal de acero. Estas grúas funcio-

narían a todo momento relocalizando los elementos arquitectónicos 

prefabricados, con el fin de dar cabida a la convertibilidad de los 

espacios. Una serie de vigas transversales completaría el sistema 

estructural, dando anclaje a los recintos que albergan la diversidad 

de actividades posibles. 

“El movimiento del personal, los servicios por cañerías y las rutas 

de escape se direccionan desde dentro de las columnas de acero 

protegido y marco abierto de la super-estructura, conectándose en-

tre sí a nivel del sótano, donde se ubican los accesos de servicio y 
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los estacionamientos, junto con la planta (de tratamiento de aguas) 

necesaria.” (Littlewood, J., 1968).

Las instalaciones de servicio (unidades de calefacción y ventilación, 

servicios y almacenamiento) ocuparían el nivel inferior, llegando a los 

distintos niveles del edificio por medio de ductos verticales al interior 

de cada torre, junto con los ascensores que aseguran el desplaza-

miento vertical de las personas.

Además de los recintos que contienen programas, se pensó la exis-

tencia de ocho escaleras mecánicas pivotantes que unirían diferen-

tes niveles en distintas direcciones, así como pasarelas de conexión.

Frank Newby35 diseñó un sistema estructural más eficiente que con-

sistía en 14 filas paralelas de torres cuadradas de servicio, a una 

distancia de 18,3 metros, formando dos ‘corredores’ de 18,3 metros 

que flanqueaban la crujía central de 36,6 metros de ancho. La planta 

resultante era un patrón de cuadrados imbricados a los que Newby 

se refería como ‘grilla de cuadrados’ (a modo de tartán escocés). La 

grilla de cuadrados ofrecía tanto estabilidad estructural como flexibili-

dad programática. Las escaleras, ascensores, cables de electricidad 

y ductos mecánicos se ubicaban en las torres cuadradas, dejando las 

crujías libres de obstrucciones permanentes. El marco estructural de 

Newby tenía 237,7 metros de largo y 109,7 metros de ancho. Price y 

Newby finalmente se pusieron de acuerdo en tener dos grúas pórtico 

superiores cubriendo el ancho total de 73,2 metros de las dos crujías 

centrales. Montadas sobre rieles, estas grúas podían trasladarse a 

través de todo el largo del Fun Palace y acceder a cualquier punto 

del espacio interior, eliminando así la necesidad de transferid cargas 

de una grúa a la siguiente. Newby calculó los pesos y tamaños del 

35  Frank Newby, 1926-2001, ingeniero inglés colaborador en el proyecto para el “Fun Palace”.
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acero estructural y comenzó a estimar el costo del proyecto, mien-

tras Price redefinía las funciones contenidas dentro de las torres de 

soporte y desarrollaba un sistema de cubierta corrugada que cubría 

36,6 metros, la cual podía ser extendida o retraída.

Además de las torres de escaleras, una serie de escaleras mecánicas 

pivotantes y pasarelas móviles ofrecerían circulación adicional. Una 

cubierta de membrana suspendida por medio de una grilla de cables 

cubría la mayor parte del espacio central, con ‘tragaluces’ operables 

sobre el ‘área de reunión’. Bajo la cubierta, los módulos de pisos, 

paredes y techos podían ser elevados y llevados a su lugar mediante 

las grúas superiores que atravesaban la longitud del edificio. En los 

corredores laterales, plataformas móviles podían ser posicionadas 

para albergar funciones auxiliares. Las estructuras y elementos inter-

nas consistían en unidades modulares de plástico inflable y aluminio 

estandarizado que podían ser posicionadas y reubicadas en cual-

quier lugar dentro de la estructura general. También habría un siste-

ma complejo de controles ambientales, generando “zonas de carga 

estática y vapor, barreras ópticas, cortinas de aire tibio y dispersión 

de niebla”. (Littlewood, J., 1968).

Virtualmente todas las partes de la estructura serían variables; el úni-

co elemento fijo sería la estructura general. Los únicos niveles ‘per-

manentes’ del edificio eran la planta baja y el sótano, que contenía 

las áreas de servicio, los sistemas mecánicos y los estacionamientos. 

Exceptuando los módulos y quioscos temporales, la planta baja era 

abierta, ofreciendo acceso a los diferentes módulos de circulación 

vertical. No habría una ‘entrada principal’ — así como en los jardines 

públicos de Londres, la totalidad de la planta baja proporcionaría un 

acceso irrestricto desde todas las direcciones.
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NON-PROGRAM

El programa del “Fun Palace” sería improvisado, determinado por 

los usuarios y, como un enjambre o sistema meteorológico, su 

comportamiento sería inestable, indeterminado y no podría ser co-

nocido de antemano.36

El programa no sería entonces un diagrama convencional de es-

pacios arquitectónicos, sino que se acercaría mucho más a lo que 

podríamos entender como un programa informático: un conjunto 

de funciones algorítmicas y entradas lógicas de control de proce-

sos dentro de un dispositivo virtual. La estructura tridimensional 

del “Fun Palace” era la matriz espacio-temporal operativa de una 

arquitectura virtual.37

Movilidad

“El público se mueve libremente dentro del complejo, por encima de 

una plataforma sin obstrucciones en planta baja, a través de rampas, 

corredores móviles, pasarelas y escaleras radiales. Todos estos equi-

pos son capaces de reconfigurarse, permitiendo el movimiento multi-

direccional y los agrupamientos peatonales aleatorios, pero siendo 

capaz de programarse. El mismo complejo, al no poseer puertas, le 

permite a uno escoger su propia ruta y grado de involucramiento con 

las actividades.” (Littlewood, J., 1968). 

36  p.73 cap. 3 – The Beginnings of the Fun Palace. From Agit-Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price, Mathews, Stanley.
37  p.74 cap. 3 – The Beginnings of the Fun Palace. From Agit-Prop to Free Space: The Architecture 
of Cedric Price, Mathews, Stanley.
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Propuesta

 - Iluminación de vistas en altura

 - Plataforma de observación de larga distancia

 - Teatro circular – parcialmente cerrado

 - Panel de noticias

 - Pantallas de información de larga distancia

 - Pasarela móvil

 - Grúa pórtico

 - Persiana ajustable en lucernario sobre el área de reunión

 - Hall de conferencias inflable

 - Observación pública y control

 - Restaurante

 - Talleres, etc.

 - Cine abierto de 6 pantallas

 - Auditorio – en construcción

 - Observación

 - Exhibición abierta

 - Alimentación y bebidas

 - Acceso a embarcaciones

 - Plataforma de reunión

 - Ciudad de los niños

 - Planta de purificación de aguas residuales

 - Servicio

 - Almacenamiento

 - Servicio vertical

 - Ducto de calefacción y ventilación
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PRICE, Cedric. Fun Palace. [Proyecto] 1961-72. Perspectiva axonométrica de un sector.
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MARILYN

“The Seven Year Itch” (1955) permite entender el ‘sentido del movi-

miento y de lo erótico’, tal vez mejor que en cualquier otro momento 

del arte. El movimiento del aire, en su incansable ‘ir y venir’, ‘subir y 

bajar’ otra vez hacía de las suyas, esta vez como fuga veloz ‘jugueto-

na’ que ascendía de los subterráneos del metro de Nueva York y to-

maba de ‘sorpresa’ a Marilyn Monroe, a quien justamente se le había 

ocurrido pasar descuidadamente sobre una rejilla que traía una brisa 

caliente, suave y placentera. El público, ya deslumbrado por el ‘arte 

popular’ del cine, quedaría ‘atrapado’ por este sutil, volátil y mágico 

juego erótico callejero.

El vestido de Marilyn Monroe1 volaba2 una y otra vez, causando du-

rante varias horas un gran alboroto en el público presente mientras se 

captaban incansables tomas repetitivas —cada una más atrevida que 

la anterior— de una misma ‘idea artística’ maravillosa, que se transfor-

maría en la escena tal vez más vista de la historia del cine del siglo XX.

Marilyn Monroe se divierte: “Isn’t it delicious?” [“¿No es delicioso?”] 

Los observadores del juego, a su vez, se divierten mirándola, una y 

otra vez en la repetición constante, en el ‘vaivén’ de la misma escena 

del volar del leve vestido blanco que variaba sutilmente como el ‘jue-

go de las olas’, sin perder el ritmo. Se mantiene la esencia de la idea 

y se evoca el imaginario: director, asistentes, artista, observadores, 

camarógrafos, fotógrafos, todos jugando a un mismo juego. 

1  Norma Jean Baker Mortenson, 1926-1962, actriz estadounidense.
2   “The flying skirt”.

01
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Billy Wilder, amigo íntimo de Charles Eames y quien ciertamente com-

partía con él su idea acerca del ‘Juego como creación’, sabía muy 

bien lo que hacía: ‘el arte desde el juego’ comprometía a su público 

a participar y completar la idea, tanto en el momento de la realización 

del juego-play, como en su posterior divulgación cinematográfica y 

fotográfica a través de los principales magazines del mundo.

En tanto ‘obra’, conseguía revolucionar la historia del arte, transfor-

mándose en una escena única, que utilizaba como ‘medio’ a la diva 

más maravillosa de la historia del cine.

Si a Duchamp en 1912 se le hubiera ocurrido que 40 años después 

de su “Desnudo bajando una escalera” se podría ver a Marilyn ha-

ciendo esta escena creada por Billy Wilder, podría haberse permitido 

dudar sobre su defensa al arte no retiniano o sobre la irrelevancia del 

‘medio’ (o por lo menos su posición secundaria en la obra de arte). 

Quizá a Duchamp le gustaría ser recordado así, dubio, jocoso, diver-

tido, evocando el sentido del humor.

Duchamp era una figura fundamental para el joven artista, que ya en 

1954 realizaba un dibujo del escritor Truman Capote en el que apa-

recía un jugador de ajedrez, aludiendo al Juego y a Marcel Duchamp.

Marilyn construyó su propia imagen desde el juego erótico, pri-

mero a través del modelaje publicitario y luego del cine, desde 

donde conseguiría consagrarse como la mujer más maravillosa de 

su época. El personaje de Marilyn supera ampliamente su historia 

biográfica; Marilyn se vende como imagen y es en ellas que que-

dará inmortalizada. 

05
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Sin duda una de las mujeres más fotografiadas del siglo XX, incluso 

tras su muerte trasciende “The Last Shoot” [“La última sesión”] rea-

lizada por el fotógrafo George Barris en la playa de Santa Mónica, 

que semanas después de su muerte serían publicadas en la revista 

Eros (ante el rechazo de Vogue por lo explícito de las imágenes para 

la época): un material de tan sólo 2500 fotografías que resonó más 

tarde en calendarios, revistas, publicidades y libros.

Sin dudas, Marilyn es el ícono sensual y sexual norteamericano más 

importante de  la época; serán múltiples  las escenas que  la consa-

grarán como tal.

Su primera sesión de fotos desnuda, “Sueños Dorados”, tomadas 

en 1949 por Tom Kelly y su esposa, será posteriormente impresa 

en serie en la edición del primer número de la revista Playboy (1953) 

que edita Hugh Hefner. En su tapa: Marilyn tapada (foto del entonces 

reciente lanzamiento de la película “Niágara” de 1953). Al interior, 

Marilyn se descubría artísticamente como una pin-up girl.

En una entrevista, Marilyn confesaba con una ‘picardía sensual’ su 

usual vestimenta para ir a dormir: “unas gotas de Chanel nº5”. La 

botella de su perfume favorito reaparecerá en diversas fotografías, 

evocando ese aroma que lleva a esa idea-imagen. Lo popular se va 

transformando en obra de arte.

Cada oportunidad era aprovechada por ella al máximo: en 1951, su “Ha-

ppy birthday Mr. President” quedará como uno de los registros vocales (y 

visuales3) más sensuales de la historia, no importándole ni a ella, ni al Sr. 

Presidente, ni a la población en general. Se dejaba de lado la seriedad 

3  Marilyn aparece con un vestido entallado color piel brillante que dejaba entender su cuerpo sin 
ropa interior.

10
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de la ocasión en tanto se encontraban en el lugar del juego, de la cele-

bración, de la fiesta. Marilyn es una imagen ilusoria, una fantasía. Está 

permanentemente utilizando el ‘disfraz’ como caracterizador de su ima-

gen, y el juego erótico como provocador de un sentido de apropiación 

del ‘jugador observador’ de las cambiantes imágenes que ella ofrece.

En la madrugada del 5 de agosto de 1962, Marilyn, con 36 años, 

muere en su casa de Los Ángeles y hasta el día de hoy se sucede-

rán múltiples especulaciones. La prensa de la época se verá inva-

dida por una revisión de las tomas más fascinantes de la actriz. Era 

lógico, Marilyn, al igual que Duchamp, jamás moriría. En la tumba 

de Marilyn, así como en la de Duchamp, debería estar escrito: ‘los 

que mueren son los otros’. Ellos, como otros, nunca mueren…

Ese mismo año, Andy Warhol4 inmortalizará su imagen a través del 

rostro de Marilyn. ‘Encontró’ —desde su mirada subjetiva— la ima-

gen fotográfica más bella de la diva, una fotografía de la película “Niá-

gara” (1953, de la misma serie que la fotografía que fue portada del 

volumen nº1 de Playboy), y comenzando un trabajo artístico de larga 

duración creó la conocida “serie Marilyn”: una imagen popular que a 

través de la serigrafía se repetirá una y otra vez, para convertirse en 

más imágenes, aún más populares.5 

Con una perfecta comprensión de lo que estaba sucediendo, y a tra-

vés de varios sucesos casuales en su carrera artística, el azar deter-

minó que el artista ‘encontrara’ sus dos mayores ideas a un mismo 

tiempo —provenientes de dos ámbitos diferentes del arte— y desde 

un concepto único: la utilización de la imagen popular como tema 

y su repetición permanente. La creatividad lúdica consigue situarse 

entre lo racional y lo sensible, estimulando ambos aspectos. 

4  Andrew Warhola, 1918-1987, artista plástico y cineasta estadounidense. Reconocido exponente pop.
5   Diversos críticos sitúan el protagonismo de la figura de Marilyn como un apogeo post-mortem a raíz 
del trabajo serigráfico de Warhol.
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Siempre apoyado por las características del Juego, utiliza imágenes 

populares disfrazándolas de un ser ‘otro’, así como el recurso de la 

repetición constante.

Utiliza ‘lo encontrado’ como manera de apropiarse de las imáge-

nes populares, de otorgarle una igual a la de cualquier otra imagen 

encontrada, porque su relevancia no recae en la calidad de la mis-

ma sino en su popularidad.6 Y la forma de evocar el ‘sentido del 

movimiento’ es a través de la repetición: potenciando el ‘sentido 

de la belleza’ en tanto materia de conocimiento popular y no de 

lo Bello en el sentido clásico. Consiguió en la potencia de esta 

unión evocar el ‘sentido del humor de lo efímero’ por tratarse de 

imágenes de consumo, por tanto de rápida obsolescencia. Por 

último, la técnica utilizada para repetir  indefinidamente la imagen 

permitía popularizar el arte y llevarlo a su ámbito —el popular— y 

no el de la élite de las galerías o museos. Las semillas dadaístas 

plantadas por Jasper Johns y Rauschenberg comenzaban a dar 

frutos: la idea dadá de la popularización del arte incentivando a 

todos a hacer arte desde el juego.

Es curiosa la insistente presencia del ‘azar’ en las grandes creacio-

nes artísticas. Su historia artística de éxito comienza con el consejo 

anónimo de una persona que le sugirió que pintase los objetos más 

reconocibles de la cultura pop.

En su primera exposición artística, por invitación de Irving Blum a 

su galería de arte en Los Ángeles en 1962, Andy Warhol colgó 32 

pinturas de ‘sopas Campbell’. Al terminar la exposición había sólo 5 

interesados en las obras, al valor de cien dólares por cada cuadro. 

Con el pasar de los días cada vez apreciaba más el conjunto que la 

6 “Warhol elegiría imágenes tan populares que generaban atraccion por sí solas” (Gompertz, W. 
2014, p.335).
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individualidad de cada obra. No tardó en renegociar con los compra-

dores la devolución del valor pago, enfrentándose a las dificultades 

del caso, especialmente la del irreverente Dennis Hooper, uno de los 

felices compradores. Pero valió la pena. Blum convenció a Warhol de 

la idea de hacer una ‘serie’ de ‘Sopas Campbell’ como obra única, 

que se transformaría en una de las piezas más significativas del siglo. 

Sus 32 piezas se encuentran hoy expuestas en el MoMA de Nueva 

York con la misma disposición original ideada por Blum.

Un hecho similar ocurriría con Marilyn. Warhol elige la singular foto 

de “Niágara” (el filme de 1953), y comienza a trabajarla mediante el 

proceso de la serigrafía, con el fin de transferir la foto a la seda para 

luego aplicar la tinta con el rodillo. El procedimiento era ‘sencillo y 

azaroso’, dando resultados siempre distintos y divertidos. 

“…fue un acto de espontaneidad y azar que remitía a las ideas de 

Duchamp, el dadaísmo y el surrealismo, a los que había que añadir su 

inclinación por la repetición y la fama…” (Gompertz, W., 2013, p.338).

Pero el ‘azar’ entra en juego de forma más sorprendente aún más 

tarde. El famoso coleccionista de arte Burton Tremaine y su espo-

sa fueron a visitarlo para ver qué novedades tenía el artista. Warhol 

les mostró dos Marilyn, una en blanco y negro (evocando la trágica  

muerte de la actriz) y la otra en colores. La señora Tremaine le sugirió 

que los juntase: el díptico formado fue tan interesante que la pareja 

se llevó los dos cuadros.

Pero a Warhol lo convenció desde un lugar creativo y maravilloso: la 

palabra ‘díptico’ está asociada a los altares de las iglesias y por lo 

tanto podría rendir culto al cine como Dios. Había surgido la idea de 
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la repetición de la misma imagen, vista de distintas formas dentro de 

un mismo cuadro.

La serie de largo aliento “Marilyn” (1962-1986) se exhibe por el mun-

do en sus múltiples formatos: “Díptico”, blanco y negro, coloridas, 

“(Serie de 10)”, “Serie negativa”, etc.

Será a través y desde la imagen de Marilyn que Warhol encontra-

rá su impronta artística. Estaba ‘jugando’ con algo serio. Estaba 

sumándose a la venta masiva y la ascensión a la fama provocada 

por la muerte trágica de la artista, utilizando su imagen como 

un objeto comercial. Había encontrado el lugar exacto en el que 

pretendía estar: creando un arte popular desde lo popular. Tal 

vez este momento se transformó en la consolidación del arte 

pop como idea.

Sin embargo será desde Marilyn que el medio artístico —su técni-

ca— se consolidará como impronta de redundancia en lo popular: 

utilizará las imágenes populares (objetos o personas indistintamente) 

y medios como la serigrafía fotográfica y la impresión offset, lo que le 

permitirá su reproducción y repetición infinita.7

Será lo mismo Marilyn que la lata de sopa, Mickey Mouse, la botella 

de Coca-Cola o Pepsi, Michael Jackson, el billete de un dólar, la 

Mona Lisa. Será lo mismo 1, 10 o 1000. La imagen se trabaja como 

una repetición cambiante, se opera sobre ella —la misma imagen 

siempre—, aplanándola, resaltando los rasgos en manchas planas, 

cambiando sus colores. Se trabaja figura fondo, se fragmenta en ca-

pas, se compone a partir de la superposición.

7 “Me encanta América: para esto hay varias razones. Mis cuadros son mensajes simbólicos sobre los 
estridentes productos impersonales y esos destellantes objetos materiales sobre los que hoy en día se 
levanta Estados Unidos. Son la proyección de todo lo que puede comprarse y venderse, símbolos prácti-
cos, pero efímeros, que nos mantienen en movimiento. (Warhol, A. En: Honnef, K. 2000, solapa de tapa).
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“EL MEDIO ES EL MASAJE”

La simultaneidad, la audiencia de masas, la cultura global gestada 

desde la TV, el cine, la publicidad, son sin dudas fenómenos ineludi-

bles de esta época y de un impacto cultural radical que se traslada 

hasta la actualidad. 

En 1935 Walter Benjamin, en su ensayo “La obra en la era de la 

reproductibilidad técnica” defendía el cine ante los ataques de ‘co-

pia’ y ‘distracción’, “…conceptos complementarios al concepto de 

‘masas’…” (Wollen, P. 2006, p.56).

Desde el arte, como siempre, se estaba un paso adelante. War-

hol será uno de los ejemplos más paradigmáticos, sin ser el úni-

co, de quienes trabajaron convincentemente sobre los nuevos 

medios, entendiendo el cambio de paradigma del nuevo entorno 

visual: lo efímero y cambiante, lo evocador, un conjunto de 

imágenes ilusorias. “Somos lo que vemos” declara McLuhan. 

“Los artistas habían aceptado las nuevas imágenes, ya fuera a 

través de la ironía, la celebración, el realce estético ” (Wollen, P., 

2000, p.169).

Una de las mayores contribuciones del arte pop (popularizado en 

gran medida por el estridente personaje de Warhol8) fue el cambio 

de la imagen permanente a la imagen efímera. El valor de lo 

efímero se reconoce como parte de la vida misma (en constante 

8  Warhol combina paradójicamente estilos aparentemente contrarios como el minimalismo y el camp.
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renovación y cambio), haciendo una crítica explícita de la imagen 

eterna de las ‘Bellas Artes’ que sobrevivía desde el Renacimiento.

No será coincidencia la manipulación de “La Gioconda” [“La Mona 

Lisa”] (1503-1519) de Leonardo da Vinci, por Warhol, ícono de la be-

lleza clásica, ya intervenida y popularizada en clave de burla por Du-

champ. Lo interesante es percibir que ninguno de los dos grandes 

artistas pretende destruir la fama de la ‘Gioconda’, sino por el contra-

rio, utilizarla a su favor como imagen ya reconocida y de fama popular.

El pop nuevamente tiene una búsqueda explícita de acercar el arte a 

la vida al modo ‘dadá’. Warhol toma lo popular para hacer arte, tanto 

en su contenido como en el medio utilizado.

“Uno se sienta delante de la televisión y bebe Coca Cola; y sabe que 

el presidente bebe Coca Cola; Liz Taylor bebe Coca; y piensa para 

sí, tú también te puedes permitir beber una Coca.” (Warhol, A. En: 

Honnef, K., 2000, p.26).

En sus inicios usará las imágenes de portadas de diarios y revistas, des-

de accidentes hasta la bomba atómica. Pero luego de haber adquirido y 

conceptualizado su arte de la repetición, tomará los objetos más banales 

disponibles, los íconos de la “sociedad de masas”, una sociedad del con-

sumo y del espectáculo: imágenes de Hollywood y del supermercado. 

La proliferación del espectáculo saturaba la vida cotidiana mediante 

un nuevo régimen escópico que Warhol elegirá reproducir.

Como alternativa a la música clásica surgía la música pop. Contra 

los temas del arte culto y sus parámetros de belleza, el arte pop 
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exaltará imágenes populares: cajas de jabón “Brillo”, caja de latas  

de duraznos “Del Monte”, caja de Salsa de tomate Heinz (serie 

“Cajas” 1964, serigrafía sobre madera). “Las etiquetas de botellas 

y latas, las fotografías de los medios de comunicación social, y 

más tarde, las fotografías instantáneas POLAROID tomadas por él 

mismo, se convirtieron en la base de su actividad artística.” (Hon-

nef, K., 2000, p.31-32).

Warhol experimentó con diversas técnicas no habituales de repro-

ducción en el arte, atribuyéndoles un nuevo valor artístico. La con-

cepción de ‘lo original como valor de la obra de arte’ fue, “…confun-

diendo a los intérpretes con un simulacro chocante…” (Honnef, K., 

2000, p.55).

Las técnicas de homogeneización y repetición, (re)producían a 

modo de ‘serie de montaje’, el efecto ‘simulacro’. “El medio es el 

mensaje” y “el masaje” evocador, como desarrolla McLuhan.

El modus operandi de sus “Series” serigráficas sobre  lienzo más o 

menos sistematizado consistía en:

 - Escoger una imagen de una ‘figura’ popular. Elvis, como ejemplo, 

figura reconocida y repetida en el cine (y la TV, la prensa escrita y 

la publicidad) genera el molde madre.

 - El molde se utiliza sobreimprimiendo la imagen en capas (1, 2, 

3…100), generando versiones según su multiplicidad de super-

posiciones: “Single Elvis”, “Triple Elvis”, o diversos colores, o ma-

tices de la textura creada, etc. 9

9  Existe una relación con la ‘pintura al metro’ de Pinot Gallizio (1902-1964).
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 - A su vez el molde permite multiplicar la(s) obra(s) ‘en serie’, y una 

misma versión puede ser repetida y distribuida. Aunque cada va-

riante tiene detalles inéditos, genera el impacto de la simultanei-

dad al igual que la imagen de la televisión.

“Warhol apreciaba: el volumen (“Treinta Mona Lisas son mejor que 

una”), la acumulación, y (deliberadamente) el inadecuado control de 

calidad.” (Wollen, P., 2000, p.17).

Todo en la vida de Warhol es tomado ‘como si’, en el lugar de la repre-

sentación: todo es juego. Warhol es un personaje ilusorio construido 

desde sí mismo y desde la ayuda de la intervención que proviene del 

exterior, como tantos otros. Pero el ejemplo vuelve a ser Duchamp, que 

sabía muy bien desde dónde ‘jugar’. Era el ‘jugador’ por excelencia, 

en todo sentido. Su vocación por el mimicry y el azar forman parte de 

sus búsquedas desde tempranas épocas como joven artista. Desde el 

azar produce y desde el disfraz no sólo disfraza nada menos que a la 

famosa Mona Lisa de hombre, sino que se burla de ella denominándola 

L.H.O.O.Q. (‘ella tiene fuego en el culo’), pero sin quitarle nunca su pro-

pia identidad —en su sentido popular—, transformándola en la Giocon-

da o Mona Lisa de Duchamp. Esto es el ‘juego’ de la ‘representación’ 

por excelencia y no el cambio de identidad, sino transformarse en un ser 

otro de forma provisoria. 

La fiesta y el disfraz surgen como el lugar adecuado para crear arte, 

por lo tanto es de nuevo una gran identificación de una realidad artís-

tica con un vínculo directo a la vida y al juego. 

Edwind Land, el creador de la cámara instantánea Polaroid, dice en 

1970: “Es una cámara que usarás no sólo en fiestas, viajes o cuan-
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do tus nietos vienen a visitarte, sino que utilizarás tan frecuentemente 

como un lápiz o tus lentes”.

Los ‘retratos’ instantáneos de Warhol (1970-1987) recorrerán el jet 

set de sus amistades, algunas de las que llevará al lienzo, entre ellos 

John Lennon, Yoko Ono, Sylvester Stallone, etc.

El mundo de la fotografía como tema de partida supone aproximarse 

a lo real, a lo auténtico. Sin embargo, será la ‘imagen ilusoria’ lo que 

realmente se convertirá en la materia de su obra artística.

Warhol, como maestro del disfraz, “…consiguió trasladar el campo 

óptico y semiótico del arte a una nueva, y potencialmente problemáti-

ca, teatralidad.” (Wollen, P., 2000, p.170).

Es posible identificar a Warhol a través de su peluca insignia, que no 

tenía ninguna pretensión de realidad sino por el contrario era parte 

del show. El peluquín de Warhol no era un elemento de moda, sino 

más bien un dispositivo fundamental para la creación de su persona-

je, que en última instancia lo convertía en un producto, una imagen, 

tales como las que él utilizaba como puntos de partida para su arte.

Su persona como personaje, sus pelucas, su estridente forma de 

vestir, sus discursos provocativos, e incluso sus dobles, tenían pre-

sencia en el ámbito artístico neoyorkino como una imagen ilusoria 

en sí misma.
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ROSE SÉLAVY, EROS ES LA VIDA

Marcel Duchamp será la referencia de cualquiera quien se tomara 

con rigor la cuestión de romper barreras sociales. Desde Rrose Sé-

lavy, que al pronunciarse en voz alta se escucha como ‘eros, c’est la 

vie’, es decir, ‘eros es la vida’,Duchamp utiliza el mimicry para diver-

tirse disfrazándose de mujer, convertiendo su propia sexualidad en 

foco de subversión.

Esta actitud de Duchamp, retratada en una foto realizada por Man 

Ray, se transformó en una obra de arte cargada de significados ocul-

tos. 

“Ese ser otra cosa y ese misterio del juego encuentran su expresión 

más patente en el disfraz. La ‘extravagancia’ del juego es aquí comple-

ta, completo su carácter extraordinario. El disfrazado juega a ser otro, 

representa, ‘es’ otro ser.” (Huizinga, J., 1938, p.27).

Duchamp trasvestido de mujer crea una serie de expresiones popu-

lares, entre ellas un perfume, “Belle Haleine” [“Bello aliento”, 1921]

que así como el Chanel número 5 de Marilyn no hace otra cosa que 

evocar lo erótico. “Belle Haleine” (como anti-obra) nunca existió, nun-

ca nadie lo usó. Su frasco único es verdadero pero no hay perfume 

en su interior, su etiqueta tiene la foto de una mujer falsa y tampoco 

le provocará a nadie el ‘bello aliento’ que promete, pero existe ‘como 

si’ fuera maravilloso.

La botella de perfume será portada  del unico numero de la revista 

‘’Dadá NY’’ de 1923, culpa de Duchamp y Man Ray.The Factory
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THE FACTORY 

La experiencia creativa y el espacio potencial se trasladan a la fiesta 

social y el mimicry en el estudio de Warhol en el quinto piso de la calle 

47 E, número 231, que operó entre 1963 y 1968.

“The Factory” [“La fábrica”] fue una verdadera fábrica de arte. Warhol 

organizaría en sus comienzos lo que llamará “fiestas de coloreado”10 

cuando experimentaba con técnicas hechas a mano. En poco tiem-

po, al igual que el éxito de Warhol en el mundo del arte, “The Factory” 

se consolidará como centro de producción artística (artes plásticas 

y rodaje de películas) y esencialmente  lugar de fiestas para  la van-

guardia neoyorkina. Sus amigos, su “Compañía” productiva y de las 

fiestas, así como los más diversos personajes del ambiente artístico 

se cruzarán en torno a Warhol: “Muchos pensaban que la gente venía 

allí para danzar en torno, que yo fuera una especie de gran atracción 

a la que todos venían a ver, pero era absolutamente al contrario: era 

yo quien danzaba alrededor de todos los otros. Yo pagaba el alquiler 

y la gente venía simplemente porque la puerta estaba abierta. No les 

interesaba particularmente verme, les interesaba verse entre ellos. Ve-

nían para ver quien venía” (Andy Warhol, 1987. En: Hackett, P. 1991, 

p.80)11. Tenía todos los componentes de una verdadera fiesta. 

En efecto, “The Factory” fascinaba y agrupaba a una vanguardia 

heterogénea de jóvenes artistas en donde ver y ser vistos: fiestas 

registradas por las cámaras posibilitando su revisita histórica. Los 

10  WOLLEN, P., p.176
11  “The Andy Warhol Diaries”, 1991 (ed.orig.) 1987. 
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‘invitados a la fiesta’ serán: Allen Ginsberg, Bob Dylan, John Len-

non, Yoko Ono, Mick Jagger, Dennis Hopper, Lou Reed, el grupo 

Velvet Underground, Stephen Shore, Brian Jones, Salvador Dalí, 

Marcel Duchamp, Paul Morrissey, Fernando Arrabal, John Giorno, 

Nico, Edie Sedgwick, Truman Capote, entre otros muchos. No sería 

difícil  confirmar que  todos estos personajes se  trataban de hom-

bres dionisíacos…

La decoración plateada, creación de Billy Name12, crea un ambiente 

libre en un loft con una atmósfera onírica entre reflejos propios de la 

era espacial (op.cit), muchas veces decorado con globos de helio 

plateados que flotaban13. Era la escenografía perfecta para una fies-

ta, llena de reflejos, luces y brillos.

Ya sea desde la tragedia griega, desde el exceso que se vivía en el 

Cabaret Voltaire, desde The Factory, o desde el ejemplo del mimicry 

empleado por Duchamp, podemos entender al hombre dionisíaco 

como un hombre libre. Su interés se centra en la representación de 

un ser otro. Desea sentirse como parte de la vida corriente, está dis-

puesto a dejarse absorber por la fascinación de la fiesta y la diversión 

pura sin meta u objetivo, y a su vez está dispuesto a respetar un 

orden mínimo sometido a reglas (Huizinga).

12   Billy Linch (alias Billy Name) se convirtió en el socio más duradero de Warhol; incluso se mudó a 
The Factory convirtiéndose en el ‘dueño de casa’.
13  “Silver Flotations” [“Nubes de Plata”] de 1966.
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LA FIESTA DIONISÍACA

En “El origen de la tragedia. Proveniente del espíritu de la música”14 

Nietzsche plantea y examina la dualidad del impulso artístico, sig-

nificando una visión del mundo —de lo bueno y lo malo, lo divino y 

lo mundano, lo bello y lo feo—, que le sirve para extrapolar a otros 

temas de análisis. 

Apolo  y  Dionisio,  dioses  que  personifican  y  asumen  unas  u  otras 

características de  los hombres mortales, defienden valores contra-

rios y complementarios, que son génesis y base de nuestra cultura 

occidental.

Examinando esta dualidad, Nietzsche describe las distintas carac-

terísticas del individuo, siendo Apolo quien representa la razón, la 

moral, la virtud y la sabiduría, y Dionisio la irracionalidad en la alegría 

humana, la fiesta popular, la embriaguez, la libertad de la fantasía y 

las ilusiones.

Dentro de esta primera gran división de lo humano, el juego quedará 

en el dominio Dionisíaco, claramente en oposición de la razón, la 

moral y la virtuosidad — “Sólo el sabio puede ser virtuoso” (Sócrates). 

En Dionisio, único dios semi-mortal, ya que su madre era humana, y 

él el dios más joven del Olimpo, se reconocen las actividades bana-

les, improductivas, divertidas, cercanas a la esfera del Juego, siendo 

14  NIETZSCHE, F. (1872) Origem da tragédia: proveniente do espíritu da música. Tradução: Marcio 
Pugliesi. São Paulo: Madras, 2005.
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la  fiesta  un  ejemplo  explícito  de  su  dominio.  En  ese momento,  el 

Juego como actividad humana estaba vinculado exclusivamente al 

lado sensible del hombre que atendía a los fenómenos naturales que 

se captaban a través de los sentidos.

En la civilización griega se otorgaba una importancia suprema a la 

‘alegría’. Existe para ella un doble lugar en el Olimpo: por un lado se 

representará en Apolo la alegría suprema, divina, y por otro en Dioni-

sio la alegría pagana, libre y espontánea. 

Esta dualidad tiene para los griegos similar relevancia, por lo que se 

reconoce y  tiene sentido  lo dionisíaco, el  lugar de  la fiesta popular 

primitiva (bárbara y sexual), y se explica y asocia a instintos y deseos 

naturales del hombre.

Se debe aclarar que la existencia de estos dos estados o principios 

del hombre no implicaba para el mundo griego juegos de contrarios 

sino visiones complementarias, existe una si y solo si existe la otra; 

ambas eran reconocidas como presentes en la realidad humana. 

La tesis fundamental de Nietzsche considera a Apolo y a Dionisio 

como fuentes del arte griego, conciliados en su máximo esplendor 

desde un doble impulso artístico en la tragedia griega. Sin embar-

go, para entender en profundidad las características contrarias re-

presentadas en cada uno de los Dioses se presenta la siguiente di-

visión y sus implicancias en el concepto y el lugar del Juego desde 

sus orígenes clásicos:

 - Apolo, dios del sol, la luz, la sabiduría y el arte divino (entre otros), 

caracteriza el máximo ideal de belleza y perfección. 
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Las características de lo apolíneo son: la razón —lógica, sabidu-

ría—, la moral, el deber, la quietud, la belleza ideal, lo onírico, lo 

divino, la claridad, la simpleza, lo utilitario, la realidad, lo verdadero, 

lo objetivo, la ciencia. 

 - Dionisio, dios de la fiesta, el vino, la naturaleza y el arte humano 

(entre otros), caracteriza la alegría juvenil. 

Las principales características de lo dionisíaco son: la irracionali-

dad, la incoherencia, la locura, el instinto, la libertad, la esponta-

neidad, la impulsividad, la expresividad, las emociones salvajes, el 

movimiento, la variabilidad y agitación, lo mutable, lo sentimental, 

lo delirante, el éxtasis y el frenesí, el deseo, la fantasía interior, la 

pasión, la embriaguez, la lujuria, la excitación, los caprichos, lo 

popular, las celebraciones, el entusiasmo, el optimismo, la danza, 

la sensualidad, la apariencia, el engaño, la imaginación.

Esta caracterización formula una definición conceptual profunda de los 

instintos del hombre, en lo apolíneo y lo dionisíaco respectivamente. 

El desarrollo de la cultura occidental, principalmente con el soporte 

de la predominancia de la razón y la ciencia que operan desde el 

Renacimiento, sitúa al hombre apolíneo como modelo paradigmático 

de supremacía de lo racional por sobre lo irracional de los actos y el 

pensamiento humano.

El contraste ayuda a explicitar las implicancias de Dionisio como ad-

jetivación del homo ludens, personaje que interesa rescatar en esta 

Tesis como destinatario y usuario de las arquitecturas desarrolladas 

por la vanguardia.
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Se entiende por hombre dionisíaco desde el Juego, aquel individuo 

cuyo comportamiento no conduce a una finalidad especifica, un obje-

tivo o una meta. Se encuentra en el mundo de lo irracional, lo ilusorio, 

el disfraz: la representación provisional de otro, en el ‘como si’ fuera 

poseedor de una personalidad-otra sin perder su propia identidad.

‘’Si, y qué es dionisíaco? Este libro contiene la respuesta: es un 

‘conocedor’que habla, un iniciado, dicípulo de su Dios’’. Nietzsche 

en ‘’Ensayo de una Autocrítica’’
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CABARET VOLTAIRE

El hombre dionisíaco era un asiduo visitante del Cabaret Voltaire.

Como “centro de entretenimiento artístico” (Ball, H., 1916 En: Gom-

pertz, W., 2004, p.254) fue fundado por Hugo Ball15 (amante del tea-

tro y pianista) y su compañera Emmy Hennings16, el 5 de febrero de 

1916 en el local del número 1 de la calle Spiegelgasse en Zúrich, 

situado en la planta alta de un teatro ‘convencional’.

Su convocatoria era abierta a todos aquellos jóvenes ávidos de di-

versión, intelectualidad, exceso y placer. El principal protagonista y 

compañero de creación del movimiento dadaísta fue Tristan Tzara17. 

Otras figuras de las fiestas iniciales fueron Hans Arp, Marcel Janco y 

Richard Huelsenbeck.

“La idea del cabaret es que artistas invitados vengan y hagan 

actuaciones musicales y lecturas en los encuentros diarios. Los 

jóvenes artistas de Zúrich, independientemente de su orienta-

ción, están invitados a venir con propuestas, sugerencias y con-

tribuciones de todo tipo.” (Ball, H. Op.Cit.)

Zúrich será refugio de la guerra para los intelectuales, y el Cabaret, 

a puro estilo parisino, servirá de espacio de reunión y debate, sala 

de exposiciones de artes plásticas, escenario, sala de tertulias, bar, 

y espacio creativo en fiesta, lugar de encuentro de artistas, adeptos 

15  Hugo Ball, 1886-1927, poeta alemán, uno de los fundadores y protagonistas del movimiento dadaísta.
16  Emmy Hennings, 1885-1948, poeta y performer alemana participante del grupo original del Caba-
ret Voltaire y asociada al Movimiento dadá en Zúrich. 
17  Samuel Rosenstock, apodado Tristán Tzara, 1896-1963, poeta y ensayista rumano, uno de los 
fundadores y protagonistas del movimiento dadaísta.
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y curiosos.

Su nombre honrará al pensador libre del siglo de las luces, Voltaire, 

que a través de su literatura satírica, irónica, y humorística, se reveló 

ante la tiranía y la hipocresía del catolicismo y la monarquía.

El Cabaret Voltaire fue el nicho de la gestación del movimiento dadá 

(dadá Zúrich), como lugar de intercambio, experiencia y exploración 

de la acción artística y principalmente de fiesta. El movimiento dadá se 

burló de las convenciones y el orden establecido del arte, rechazando 

toda valoración social y estética, y reivindicó el valor de lo incompren-

sible e ‘irracional’, el ‘azar’ y la ‘improvisación’ reconocidos en la vida 

misma. Debido a su rebeldía, fue caracterizado como un movimiento 

de anti-arte, formado por jóvenes vanguardistas que se manifestaron 

en contra del establishment social.

La intencionalidad siempre fue el Juego. La utilización de las princi-

pales características del juego, fantasía, azar, y vértigo, era fácilmente 

distinguible noche tras noche. Lo irracional, la libre expresión de las 

individualidades, el ambiente descontracturado, la fascinación, el éx-

tasis y esencialmente el exceso hicieron del Cabaret Voltaire un lugar 

que es recordado hasta la actualidad. 

Este hombre dionisíaco, frecuentador del Cabaret Voltaire, tiene un 

lugar dónde “vivir de acuerdo a sus ideales” (Ball, H. Op. Cit.)

La presentación oficial del dadá fue el 14 de julio de 1916, justamente 

en un día festivo —el día de la Bastilla—, con la lectura de Hugo Ball 

de lo que puede entenderse como el primer Manifiesto dadá.
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El dadá rápidamente suma adeptos: poetas, escultores, pintores, 

músicos de Europa y EEUU: Louis Aragon18, Giuseppe Ungaret-

ti19, Marcel Duchamp, Francis Picabia20, Jean Crotti21 y Max Ernst22, y 

el pintor y fotógrafo Man Ray, entre otros.

En 1916 Hugo Ball se presenta en el Cabaret, con un disfraz casero, 

y hace la lectura de su poema “Karawane”, una prosa ‘sin sentido’ 

que mezcla palabras de distintos idiomas y sílabas carentes de signi-

ficado. En esa misma exploración rebelde, otro de los números era la 

lectura simultánea y superposición de lecturas en distintas lenguas, 

“Lo que estamos celebrando es al mismo tiempo una bufonada y una 

misa de réquiem…” (Ball, H. En: Gompertz, W., 2004, p.257).

Las veladas se sucedían con gritos declamados al son del piano, 

expresados en cualquier lengua y orden que apeteciera, por per-

sonajes con exuberantes disfraces de confección propia y másca-

ras primitivas, entre bailes y brindis. Reuniones políticas anárquicas, 

conciertos, lecturas de poesía, textos y manifiestos; manifestaciones 

artísticas de todo tipo. Todas las acciones —seriamente en broma— 

se sucedían desobedientes y provocativas desde el azar y la embria-

guez, desde el extrañamiento, la desinhibición, la improvisación, la 

irracionalidad y la locura.

La guerra estaba planteada contra el formalismo cultural y la repre-

sión, contra la mente rígida, categorizada, limitadora y lógica; las ba-

tallas se peleaban en cada noche de fiesta.

Como antecedente de las puestas en escena dadá que se sucedie-

ron en el Cabaret Voltaire, Ubu Rey es un personaje ineludible. Alfred 

18  Louis Aragon, 1897-1982, poeta y novelista francés.
19  Giuseppe Ungaretti, 1888-1970, poeta italiano.
20   Francis Picabia, 1879-1953, pintor, poeta y tipografista francés.
21  Jean Crotti, 1879-1958, pintor francés.
22   Max Ernst, 1891-1976, pintor, escultor, artista gráfico y poeta alemán.
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Jarry23 escribe la obra teatral “Ubu Roi” [“Ubú Rey”], estrenada en 

1896, inaugurando el teatro del absurdo y marcando una tendencia 

rupturista. El nombre del protagonista que la titula es un antihéroe, 

un hombre glotón, malvado y estúpido que personifica la sátira a la 

burguesía parisina, quien será el personaje de futuras historias des-

plegadas en representaciones teatrales y de marionetas. “Los diálo-

gos eran insultantes, estrafalarios, ordinarios y a menudo incomprensi-

bles.” (Gompertz, W., 2004, p.256).

Prontamente el Cabaret Voltaire se convirtió en un centro nocturno 

exitoso, famoso por los excesos y la diversión. La absenta, el ab-

surdo, lo ilógico, la sorpresa y la burla se impusieron arriba y abajo 

del escenario.

El inconsciente no censurado se replicaba en ruidos demenciales 

que reivindicaban la locura, el mundo salvaje, el mundo infantil. No se 

trataba de los sonidos “…del berrinche de un niño cabreado, sino una 

celebración de la infancia…” (Gompertz, W., 2004,  p.257).

El sinsentido dadá tenía mucho sentido. El hombre dionisíaco tam-

bién lo tiene; la necesidad humana de diversión es propiedad de to-

das las civilizaciones. El exceso de los frecuentadores del Cabaret 

Voltaire no es condición necesaria para definir al hombre dionisíaco. 

Bastaría decir que aquel hombre dispuesto a entregarse mínimamen-

te al sinsentido dadá sería sin dudas un buen participante del fasci-

nante mundo de la fiesta. 

La  importancia de estas fiestas, gestación y experiencia dadá, será 

decisiva; conduciendo al Surrealismo, influyó en el letrismo, el pop art, 

la generación beat, el punk, y fundó las bases para el arte conceptual.

23  Alfred Jarry, 1873-1907, dramaturgo, novelista y poeta francés, conocido por sus hilarantes obras 
teatrales y su extravagante modo de vida.
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MIMICRY

El Juego se realiza entre oposiciones: vértigo-aferramiento, simula-

cro-repetición, azar-seguridad, la regla-lo arbitrario, etc. Estas opo-

siciones son tan fundamentales que resulta en modelo de la expe-

riencia lúdica. El juego evoluciona entre oposiciones, superándolas.

En este caso, que trataremos sobre el mimicry, la ‘representación’, 

el ‘como si’… podríamos decir que es una de las oposiciones que 

el hombre trata por deseo propio de ‘entrar, por voluntad propia, en 

una actividad alejada de la vida corriente’. Y por ello es normal el pre-

pararse para el juego, sabemos precisamente en cuál ocasión y con 

que motivo vamos a ‘participar’.

Desde este lugar el disfraz juega un papel preponderante ya que el 

disfrazarse de otro, ya sea desde la sutil maquillaje, hasta una fanta-

sía especialmente diseñada para una cierta ocasión, el hombre sabe 

exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo.

Es una decisión, se compromete con ella, y por lo tanto el ‘repre-

sentar’ a otro ‘fuera de la vida corriente’ para entrar en el juego, se 

transforma en algo tan estimulante.

O  sea,  según  Caillois,  “entrar  en  el  juego  significa  una  ilusión 

in-ilusio  (cuyo significado es  justamente entrada en  juego)”  (Cai-

llois,1958 p.36)   en un universo cerrado y ficticio, donde pueda 
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liberar su imaginario, y convertirse en un personaje-otro, y actuar 

de acuerdo con ello.

El entrar en el juego significa enfrentarse a una nueva serie de mani-

festaciones humanas colectivas en que la sorpresa y el asombro son 

lo normal. Se juega a hacer creer a los demás que es un ser distinto 

de si mismo, y como el juego también es autorrepresentación el indi-

viduo se despoja de su propia personalidad para tratar de convertirse 

en otro olvidando, aunque mas no fuera momentáneamente que es 

en realidad otro.

Pero la fuerza del juego es tan fuerte, que impulsa a la diversión, la 

embriaguez y el desenfreno voluptuoso. Surge el exceso, y en él su 

yo verdadero se olvida. En ese momento se entra en un estado de 

trance, o tremendum, propio del vértigo.

Caillois elige el término mimicry, tomado de la lengua inglesa por su 

expresión singular del mimetismo y del impulso que suscita en la na-

turaleza de los insectos esencialmente. Es un estado nuevo, único, y 

lleno de nuevas y complejas sensaciones.

“La mímica y el disfraz son los móviles complementarios de esta cla-

se de juegos” (Caillois,1958 p.38). pero al entender la inocencia con 

que los niños imitan al mundo adulto, Caillois nos hace ver que en el 

mundo adulto este comportamiento lúdico crece ampliamente en la 

vida adulta. 

Las fiestas, o juegos de disfraz, son pruebas fehacientes de la rele-

vancia y el poder de los juegos en a cultura y la civilización (recor-

dando a Huizinga). El hombre en fiesta se entrega en pleno al juego 
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de una forma tan intensa que probablemente extrapole todas sus 

experiencias lúdicas anteriores.

Es que el comportamiento lúdico en la fiesta, en tanto une el disfraz, 

con el azar y el vértigo, potencia el carácter de exceso del juego. 

Ese mismo carácter de exceso combatido por todas las civilizacio-

nes en el sentido de no permitir que lo improductivo se imponga a lo 

productivo.

Las actitudes del mimicry se asimila muchas veces a la diversión mis-

ma (fun, carácter esencial del Juego), y por ello el jugador enmasca-

rado o disfrazado, debe asumir las consecuencias provocadas por 

su temporal cambio, y ‘hacerse cargo’ de sus acciones, que en ge-

neral tienden a caer muy afuera del mundo corriente.
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METAMORFOSIS

Pensar en una arquitectura desde lo ficticio es una manera de atender 

las demandas provocadas por un hombre homo ludens dionisíaco 

que pretende vivir experiencias de diversión, agitación y fascinación. 

Este hombre dionisíaco ciertamente para uso del disfraz o la mimicry 

para enfrentarse en estas ocasiones especiales a un colectivo-otro 

que el que suele convivir en la vida cotidiana. El hombre dionisíaco 

busca la fiesta el carácter subversivo de la misma, el alejarse tempo-

ralmente de la vida corriente.

Una arquitectura que pretenda atender a este hombre debe situarse 

en el mismo lugar. Su actitud debe ser cambiante, fascinante, seduc-

tora. Las imágenes ilusorias deben prevalecer ante lo real. Debe ser 

la concreción física de lo virtual, aparecer o desaparecer, encenderse 

o apagarse, brillar, reflejar, moverse al ritmo de la acción. El ON-OFF 

entrará en acción.

Es de todos los casos estudiados el que debe asemejarse más a 

una anti-arquitectura, desde un aformalismo total. El soporte debe 

ser neutro para permitir que diferentes escenografías temporales se 

monten y desmonten en breves lapsos de tiempo. La imagen debe 

ser la esencia. 

Todos los elementos del juego vinculados al mimicry, en tanto disfraz 

multifacético que ‘represente’ una realidad otra serán potenciados. 
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Debe construirse el lugar del evento, de la fiesta, de la diversión. Esta 

construcción puede ser permanente pero que contenga los grados 

de flexibilidad necesarios para admitir cualquier tipo de mutación y 

debe ser lo suficientemente capaz estructural e infraestructuralmente 

para atender a la multiplicidad de eventos que se realizarán en ella. 

Pero también puede ser ella mismo móvil, cambiante, moverse día 

tras día tras su espectáculo, llevando a donde sea la diversión de su 

contenido. Y en ese caso deberá ofrecer condiciones de montaje 

eficientes, de extrema rapidez, y deberá ser altamente transportable. 

La neutralidad será su virtud, el disfraz su apariencia. Es hora de ju-

gar. Un edificio ‘como si’ fuera el mundo del mañana, o que permita 

la ilusión de convertirse en un evento que sucedió en el pasado o en-

trar en un lugar prohibido y secreto donde el misterio sea el objetivo.
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FIESTA

La fiesta —en tanto actividad lúdica—, es la ‘participación’ del 

individuo en un juego colectivo separado de la vida corriente, 

donde el disfraz es la representación de lo ficticio, aquello que 

le otorga una condición de plenitud liberadora gracias a su ca-

rácter espontáneo.

“Sin embargo, el juego humano, en todas sus formas superiores, 

cuando significa o celebra algo, pertenece a la esfera de la fiesta…” 

(Huizinga, J., 1954, en ed. 2004, p.22).

La fiesta es un  juego  libre, separado de  la vida corriente, donde el 

jugador participa si y solo si lo desea. También por su condición 

lúdica, cuando participa en el juego, es absorbido completamente 

por el mismo ‘como si’ la experiencia fuera real. El jugador vive el 

juego-fiesta en la intensidad y la fascinación, con un alto grado de 

compenetración que lo atrapa de manera atemporal. 

La fiesta no perdura, es efímera, por condición ya que supone un 

espacio y tiempo fuera del real y cotidiano; es justamente un momen-

to de diversión por la diversión misma. Es ficticia, construyendo una 

realidad-otra donde todo lo imaginario es posible. Es perecedera en 

su propio principio, “…se antoja como en un momento a-histórico 

en la historia y a-estructural en las estructuras sociales.” (Duvignaud, 

J., 1980, en 1982, p.55).
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“ la poderosa concentración de energía mental e intelectual que des-

prende son su propia justificación ” (Op. Cit.)

La fiesta es un “…estallido efímero e intenso de las relaciones huma-

nas…” (Duvignaud, J., Op. Cit.), constituyendo entonces un pacto 

social, compartido e interiorizado por todos los participantes. “La 

fiesta es siempre fiesta para todos.” (Gadamer, H.G., 1991, p.44).

Este sentido comunal y congregacional de  la fiesta, de necesa-

ria participación activa y cómplice24 de todos los participantes, ha 

sido resaltado por distintos teóricos como evidencia de formas com-

plejas y supremas del juego. “La fiesta es comunidad, es la presen-

tación de la comunidad misma en su forma más completa.” (Op. Cit.)

Regida por el consenso, en la fiesta se borran todos los modelos y 

reglas sociales corrientes. La fiesta es una manifestación irrepetible 

que cuestiona la propia estructura de la sociedad y sus modelos. De 

manera rebelde y libre estallan los deseos reprimidos, el desborda-

miento, la efervescencia, la libertad expresa. Justamente es esa exal-

tación la que constituye la causa principal de su condena social, ese 

éxtasis que saca al hombre fuera de sí y el colectivo en su máximo 

estado de juego: el exceso.

Aunque con muchísimos puntos en común dentro de los que se en-

cuentra un origen compartido en lo dionisíaco, la fiesta en tanto juego 

—para algunos autores—, difiere del ritual sagrado propio de todas 

las culturas primitivas, por no poseer objetivo ni meta alguna que 

sea externa a la misma. La fiesta-juego no se celebra por el interés 

de un acontecimiento futuro, como ocurre en los rituales antiguos 

(lluvias, fertilidad, etc.). El celebrar-jugar implica un tiempo presente, 

24  “El aguafiestas deshace el mundo mágico y por eso es un cobarde y es expulsado.” (HUIZINGA, 
J., 1954. En ed. 2004, p.26).
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un tiempo de “intencionalidad cero” (Gadamer, H.G., 1991).

“El culto se injerta en el juego, que es lo primario.” (Huizinga, J. 

1954, p.33).

Como en el Carnaval, desarrollado en diversas culturas como fies-

tas populares lúdicas caracterizadas por disfraces, desfiles y fiestas 

callejeras, la fiesta-juego es un tiempo de permisividad y transgresio-

nes ‘como si’ fuéramos otro, en un frenesí liberador.

La sociedad, en tanto representante del poder dominante, se ocupó 

de calmar el desborde del exceso que provocan las acciones de 

la  fiesta.  El mecanismo  utilizado  fue  la  transformación  de  la  fiesta 

en ‘Ceremonia’, o sea, proponerse a ordenar el ‘desorden’, y aún 

otorgarle desde la ‘Ceremonia’ un carácter productivo, una utilidad 

definida y reglada con reglas fijas desde fuera de la actividad misma. 

Esta acción retira la fiesta de su ‘lugar de juego’, y esta por lo tan-

to pierde su carácter de recreación espontánea y relajada, trans-

formándola en la representación de la formalidad. La exuberancia 

dichosa, el divertirse en un lugar separado de la vida corriente 

arruina su propia naturaleza al prohibir el exceso; lo incluye en el lu-

gar del control y la presentación. Esto ocurre al contrario del lugar de 

la ‘libertad’ y la ‘representación’ y el del dejar fluir el ‘como si’ uno 

fuera otro, que son propios del juego.

Las fiestas rituales o de ceremonia no son un ‘juego’ en tanto no res-

petan su carácter improvisado y descompuesto que supone una 

agitación inmediata y desordenada. Son parte de la vida corriente 

y por lo tanto se adaptan a sus leyes de control social. 
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Según Duvignaud las fiestas-juego son:

“…manifestaciones irrepetibles atravesadas por una iluminación 

que pone en tela de juicio la propia estructura de la sociedad en 

que se encuentra. Durante ese estallido súbito y momentáneo 

de las relaciones humanas establecidas, se rompe el consenso, 

se borran los modelos culturales transmitidos de generación en 

generación, no por una transgresión cualquiera, sino porque el 

ser descubre, a veces con violencia, una plenitud o una supera-

bundancia prohibidas a la vida cotidiana…” (Duvignaud, J., 1980, 

en ed. 1982, p.54).





ON-OFF 
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DEFINICIÓN 

ON-OFF, en tanto herramienta arquitectónica conceptualizada desde 

el  juego, define una actitud, no un estilo, que era  lo asimilable a  la 

forma del objeto arquitectónico. El edificio se transforma en disposi-

tivo y permite el manejo de la imagen como medio para cambiar su 

apariencia estética. 

Esto se entiende como la ‘insistencia’ en la valorización del 

evento por encima de las estructuras construidas.

“Plugging-in entre tanto define una actitud, no un estilo; un modo de 

pensar que demuestra un dislocamiento del edificio para dispositivo. 

Un dislocamiento de la estética a la manera por la cual el hardware por-

tátil reestructura nuestro comportamiento”. (Greene, D., 1972, p.118).

De esta forma, el ON-OFF se entiende más como una actitud pro-

yectual que redefine la importancia de la imagen del evento por sobre 

la imagen arquitectónica. El dispositivo o artefacto se transforma en 

movimiento constante, esto es, en juego.

“Somos víctimas de un mundo en que la comunicación se está tornan-

do tan poderosa como el entorno táctil o representativo”25.

Por esta razón, todas las propuestas de vanguardia de este período 

toman la Cibernética y la Teoría de Juegos como sus principales 

25  COOK, P., “Experimental Architecture”, p.124-125, en “The Metamorphosis of an English Town”, 
Magazine Archigram n.9, 1970; Adhox  (1970), publicado por primera vez en Archigram 1970-1971, 
Architectural Design, agosto de 1971.
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puntos de apoyo para la creación arquitectónica destinada al uso 

y abuso, en tanto exceso, del homo ludens en la diversión y la 

creatividad.

“La arquitectura deja de cargar cualquier valor simbólico y se torna irre-

levante, excepto tal vez como una tecnología de contenedores de algún 

tipo. Se declara en quiebra a la arquitectura.” (Greene, D., 1972, p.118).

Se declara la guerra a la estética en la arquitectura, en la medida 

que debe ‘ceder’ su lugar a la aparición fugaz e intermitente de la 

imagen. Y además le cede a esta, esencialmente, su contenido. La 

arquitectura resultante de esta acción es una arquitectura-artefacto 

que debe prepararse para recibir una multiplicidad de eventos y asu-

me como actitud el priorizar la imagen cambiante resultante de los 

mismos por sobre la estética en la arquitectura.

Transformada en dispositivo, debe obedecer al orden de la modu-

lación y repetición de elementos estructurales e infraestructurales a 

modo de  red de  soporte de conexiones de  instalaciones  flexibles, 

livianas y transportables para facilitar su cambio o intercambio y 

permitir que sea el evento-juego el que le otorgue significado a la 

imagen. La singularidad del evento es un fragmento del gran juego 

de  la diversión y  la fiesta,  transformando a ese    fragmento en una 

unidad indisoluble. Por ello obtiene su significado, y la imagen será su 

apariencia. La arquitectura desde lo efímero utiliza el ON-OFF ciber-

nético como forma de hacer ‘aparecer y desaparecer’ el evento y 

su significado, pero también se transforma en un ‘juego’ ciudadano, 

en tanto desde su ‘automovimiento’ se repite constantemente en 

nuevos eventos que se van sucediendo en el tiempo. 
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INVISIBILIDAD

Los Archigram, desde el ON-OFF, conducen su arquitectura hacia 

la ‘invisibilidad’, en una especie de apuesta a la ‘magia’ como for-

ma de ‘representación’ del objeto en tanto imagen. Esto implica 

evocar al ‘imaginario’ en un sentido puro, dejando de lado el tratar 

de ‘entender’ al objeto, que comenzaría a ser percibido como algo 

indeterminado, cambiante y efímero. El ‘modo de conocer’ kantiano 

puede reducirse a un ‘entendimiento imaginario’ y desde ahí, pue-

de conocerse bajo otros principios irreales, como por ejemplo desde 

su ‘ausencia’ o la ‘invisibilidad’.

Esta arquitectura utilizará su potencialidad de mutación contante 

para adaptarse a cualquier tipo de evento, en tanto el poder hacer 

‘como si’ fuera cualquier cosa, utilizando el mimicry o el disfraz 

como máscara. Esta herramienta conceptual ‘desde el juego’, que 

por principio es indeterminado debido a la permisibilidad del cam-

bio fugaz e intermitente, es creada por y para el usuario partici-

pativo, quien desde la fiesta entra en estado de ‘éxtasis’ y busca en 

el ‘exceso’ su comprensión sensible.

Utilizar la ‘magia’ ante la posibilidad de hacer que algo aparezca o 

desaparezca sin dejar vestigios. Y desde este lugar, esta arquitectura 

no significa un esfuerzo y desgaste humano para provocar la trans-

formación física de algo, sino que libera ese trabajo a la cibernética, 

que se encargará, de una manera mágica, de crear una transforma-

ción virtual de los objetos.

El mundo visible pasaría a ser dependiente de una motivación 

invisible. 
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El encendido y apagado marcan el inicio y el fin literal del fragmento 

de juego de ese evento, pero a su vez es una alusión a la posibilidad 

de la invisibilidad, desaparición o ausencia a través del ON-OFF pro-

gramado, o que se regula de acuerdo a los deseos de los participan-

tes del juego. El artefacto existe en tanto se juegue con él apenas se 

encienda; no existirá si no se configuran nuevos eventos. 

Marshall McLuhan reconoce a los nuevos medios electrónicos como 

extensiones tecnológicas de los sentidos humanos. Por ende, la sen-

sibilidad puede ser accionada por modos novedosos aún insospe-

chados. La habilidad en el uso de la electrónica es el desafío.

Se aludía al término ‘Megafantasia’ como noción de software que 

podría ser usado para sugerir un tipo de relación invisible, pero su-

ficiente para controlar la posición y la organización de los elementos, 

artefactos físicos y al homo ludens en su verdadero ‘ambiance de 

jeu’.

Gordon Pask destacaba la percepción de la tecnología en su ca-

rácter instantáneo e inmaterial de los sistemas electrónicos, en la 

automatización, comunicación e información, y cómo esto cambiaría 

la relación entre arquitectura y consumo. 

Un sueño de control técnico e información instantánea trasmitido a 

velocidades impensables asombró a la cultura de los 60. La meta-

morfosis permitida por la emancipación e indeterminación de la so-

ciedad cibernética podría revelarse como imaginería virtual y su perfil 

electrónico. Era la visión imaginaria de un futuro inmediato que se 

vería modernizado por el impacto de la ciencia de la computación. . 
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INFILTRACIÓN

La realización de estos eventos efímeros al modo de “Instant 

City” se utiliza además como herramienta de infiltración en si-

tuaciones urbanas consolidadas.

Estos eventos de gran concentración de energía se relacionan con la 

ciudad demostrando cómo los ambientes existentes podrían ser 

revitalizados mediante un conjunto de dispositivos cibernéticos y 

arquitectónicos. 

Una infraestructura que propone un sistema tecnológico altamen-

te sofisticado, permite  infiltrarse en la diversidad y el caos de la 

ciudad contemporánea en permanente actividad y continua trans-

formación. Se produce un campo de fuerzas muy complejo en una 

cadena de eventos que buscan un equilibrio dinámico. De esta 

máxima exposición de energía programada para responder al cam-

bio de actividades se producen transformaciones en elementos que 

provocan e incitan las metamorfosis urbanas, en tanto permiten nutrir 

y equilibrar a la metrópolis moderna.

La instalación de un evento efímero de esta magnitud crea variadas 

situaciones en que los medios tienden a interactuar y también com-

petir con el papel de los edificios en la constitución de los paisajes 

urbanos. 

El  sistema  tecnológico  no  es más  fácilmente  identificable  con  for-

mas concretas pero sí con una arquitectura que se va convirtiendo 

apenas en un registro de la transformación. Esta infiltración desde 

lo tecnológico alimenta el imaginario urbano y promueve cambios 
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en el mismo como forma de adaptarse a las nuevas demandas pro-

venientes del fluir dinámico de las redes de comunicación. La 

localidad nunca volverá a ser la misma. 

El evento produce un impacto gracias a su imagen efímera, que 

seduce y estimula el imaginario de las personas —fuera de la vida 

corriente—, por el uso del ‘disfraz’ en toda su ilusión y ambigüedad. 

Propone un  significado en  la  ambientación del mismo como apa-

rición fugaz, efímera, instantánea, intermitente, que implica un 

nuevo modo de pensar el evento: desde el impacto que se producirá 

por el acontecimiento en si, como creador de nuevos imaginarios. 

La duración es variable, efímera, pero produce un impacto formida-

ble al configurar una imagen nueva en la ciudad. Ocurre así tanto en 

el ejemplo de la simplicidad de la kermés en el “Jour de fête” (Tati, 

1949), como en la fascinación de “Instant City” con sus imágenes 

cambiantes, que llega desde el cielo en el dirigible Rupert para ‘des-

plegar’ una fiesta de imágenes que construyen el evento, desde 

un lugar lúdico que permitirá la ‘acción libre’ del homo ludens dio-

nisíaco. 

En el ON, el contenido se enciende y explota el carácter fascinante 

de la fiesta. El OFF indica el final de la misma. Pero deja el embria-

gante placer de haber participado. El artefacto se retira, buscando 

una realidad perdida que no volverá a ser jamás la misma. Quedarán 

siempre los rastros del ‘día de fiesta’, desde la infiltración lograda a 

través de canales físicos, emocionales, culturales y tecnológicos. La 

cibernética permite ir mucho más lejos en el grado de permisividad 

de la ‘participación’ del usuario y la consecuente potenciación de la 

‘creatividad’ como actividad lúdica.





INSTANT CITY
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Más que un proyecto, “Instant City” es la modernización de una 

idea lúdica bastante conocida: la de trasladar un ‘evento’ que se 

crea en las grandes urbes a las zonas periféricas.

El antecedente contemporáneo más reciente de este tipo de actua-

ción se sitúa en “Potteries Thinkbelt”, de Cedric Price, cuya idea 

principal es la creación de un ‘cinturón de pensamiento’ en forma de 

red de conocimiento, unida por las vías de trenes, que aprovecha los 

vagones como salones de clase.

Los Archigram le agregan el componente lúdico característico de sus 

propuestas y le incorporan el play como idea de trabajo, promoviendo 

una relación que denominan ‘play-and-know’ (juego-play y conoci-

miento, al modo Eames del work+play). Proponen la creación de 

una red de información-educación-entretenimiento, para proceder 

de un modo  lúdico a  la fiesta como celebración por  la  llegada de  la 

‘ciudad instantánea’ y a la divulgación de información y conocimiento.

La propuesta de Archigram para “Instant City” viene acompañada 

por “Ideas Circus”, elaborados en 1967 y publicados en la misma 

revista Archigram, ‘Popular Pak’ no8, de mayo de 1968. El traer la 

idea del circo como centro itinerante de entretenimientos, es una 

manera de reconocer también que la idea no es nueva, pero que 

estaban dispuestos a actualizarla.

INSTANT CITY
ARCHIGRAM
1967 - 1970
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Los Archigram fueron muy cercanos al desarrollo tecnológico y los 

cambios culturales y contra-culturales y la presencia masiva de la 

televisión, desde donde evolucionaba una cultura de masas como 

cultura mediática, como relación entre los nuevos sistemas de co-

municación e información y nuevas tecnologías. Sus propuestas 

eran siempre desafiantes e innovadoras, y estaban dotadas de un 

componente lúdico de creación basado en su larga historia de co-

leccionadores y creadores de imágenes gráficas, de los ‘pulps’ y de 

los space-comics, lógicamente influenciados por sus profesores del 

Independent Group y del propio Arte Pop, que ya se desarrollaba con 

gran éxito en Estados Unidos. 

Sus intenciones como Grupo siempre estuvieron dirigidas a la in-

corporación de mecanismos de diseño capaces de otorgarles flexi-

bilidad, movilidad e instantaneidad a los ambientes creados, así 

como a respetar el carácter efímero de lo propuesto, la obsolescen-

cia, la mutabilidad y el reciclaje.

El lenguaje utilizado era el ‘collage’ dadaísta, también con influencia 

del pop británico, esencialmente Hamilton, Paolozzi y Henderson, e 

inclusive en el uso de personajes en sus perspectivas, dispuestas 

como collage en los gráficos de los años 50 de los Smithson. Pero 

la fuerza de sus diseños era impresionante y consiguió fascinar al 

mundo de la arquitectura. Era una suerte de juego de yuxtaposición 

de dibujos técnicos, artísticos, fotomontaje, fotografías y textos que 

jugaban en la imagen a un juego propio de información y expresión 

gráfica. Desde sus famosos ‘collages’ se puede interpretar todo 

su pensamiento arquitectónico que no determina límites entre ar-

quitectura y arte. Su arquitectura era pensada como un fenómeno de 

comunicación sin abandonar en momento alguno su preocupación 



474  
DISFRAZ

por la gente, y en especial por el homo ludens como aquel hombre 

nuevo que había surgido en la escena contemporánea y que debía 

ser atendido por una vanguardia preocupada y comprometida con el 

hombre-creativo que habitaba sus proyectos. En este caso se trata 

del homo ludens dionisíaco, que de alguna manera se comenzó a 

manejar ya desde sus proyectos destinados al homo ludens nóma-

de, como antes se habían preocupado desde un análisis exhaus-

tivo del homo ludens pop. Esa proximidad entre sus proyectos y 

el Juego, como expresión de la creatividad humana, tal vez sea el 

motivo por el cual sus diseños pueden ser vistos, por momentos, 

como arte. Y desde una mirada lúdica, su actitud es positiva para 

el entendimiento de sus asombrosos proyectos arquitectónicos, de-

bido a que ‘desde el juego’ consiguen una expresión única de sus 

ideas como quizá ningún otro grupo de arquitectos lo haya hecho ni 

antes ni después.

Ahora se proponían abordar ‘lo efímero’ como fuente de inspiración 

para el desarrollo de la arquitectura que se habían propuesto investi-

gar y desarrollar. Esta idea ya los atraía desde la creación del nombre 

de su Grupo, que provenía de la unión de las palabras architecture y 

telegram, evocadoras de un carácter de instantaneidad.

Mantienen sus principios fundamentales de crítica al determinismo 

funcionalista de la rigidez, lo estático, la estabilidad y en este caso 

en forma contundente la durabilidad, proponiendo una arquitectura 

‘desde lo efímero’, desde el tiempo de duración de un estado de 

‘éxtasis’ y embriaguez que puede provocar la fiesta como juego.

No por no ser una idea novedosa deja de ser una solución extrema-

damente sorprendente, como la totalidad de proyectos de los Archi-
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gram. Toman un tema conocido, buscan un ‘entendimiento’ desde 

las claves de la modernidad, y desde una ‘conceptualización’ de 

los problemas —analizados desde el juego—, proponen un proyecto 

novedoso, innovador, atrevido, como toda su producción anterior. 

Quizá se pueda entender como uno de sus proyectos principales por 

su madurez propositiva en lo conceptual.

Se trataba de proponer a las comunidades urbanas periféricas pro-

yectos de desarrollo urbano que interpretaran los cambios producto 

de  la contemporaneidad y del desarrollo  tecnológico, con el fin de 

actuar velozmente sobre el territorio ‘desde lo efímero’. El desafío 

era  generar  propuestas  desde  la  planificación  urbana  a  la  gestión 

estratégica en contextos inciertos. 

Como herramienta principal utilizan el ON-OFF, que en analogía con 

el funcionamiento de la incorporación de las redes que proponen, 

en el funcionamiento de las mismas el tiempo es binario, no expresa 

secuencia, conoce solamente dos estados: presencia o ausencia. Es 

el espacio de los flujos, disuelve el tempo, existe o no existe, desor-

dena la secuencia de los eventos transformándolos en simultáneos. 

Se instala en la sociedad ‘lo efímero’ en un carácter definitivo, todo 

puede suceder en cualquier momento.

“Instant City” se transformó en un proyecto de investigación basa-

do en el conflicto entre  los centros  locales, culturalmente aislados, 

y las instalaciones bien servidas de las regiones metropolitanas. Se 

pretendía entonces contagiar a un territorio ‘dormido’, deficiente de 

emoción, ya se tratara de la campiña inglesa o el suburbio norteame-

ricano. En los propios textos publicados de “Instant City” se puede 

leer como estrategia el injertar la dinámica de la gran metrópolis 
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en comunidades periféricas, estimuladas por los nuevos medios 

de comunicación, información y entretenimiento —principalmente la 

televisión26 y el cine—, y sin embargo frustradas y alejadas de ‘lo que 

está sucediendo’.

Era un desafío atrevido que tocaba en la metamorfosis y la inde-

terminación como características del Juego y herramientas adecua-

das para enfrentar el problema. Desde la misma Revista Archigram 

Número 8 definen  los dos términos desde su concepción, de esta 

manera:

Metamorfosis, desde el Diccionario de Oxford refiere al cambio de 

forma, cambio de carácter, condiciones, etc.

Desde la acepción propuesta por los Archigram: Evolución conti-

núa de un estado a otro, siempre vivo pero nunca igual, siempre 

en estado de transición (ejemplificado por: cambios imperceptibles 

en una calle metropolitana a lo largo de unos pocos años  cambio de 

humor  el ciclo del día y la noche… el camaleón  el pájaro  desarrollo  

evolución  cambios evolutivos).

Indeterminación - ambiente relajado, que desde el Diccionario de 

Oxford refiere al negarse para algo fijo y caracterizado, vago, dudoso.

Desde la acepción propuesta por los Archigram: 

No una respuesta; finales abiertos, inciertos (ejemplificado por: 

rango libre, aglomeración natural, redes invisibles, no contiene fun-

ciones, intercambio casual, no siendo, las cosas suceden y desapa-

recen, líneas que conectan los ambientes sin una estructura, aflora-

26   “Mediante recursos que antes no existían, al hombre le son presentados de una forma global y 
simultánea los acontecimientos de su cultura.  En un solo medio, la televisión, el entorno es el mundo, 
‘traído a su casa’, en palabras de Max Lerner, ‘en un envoltorio reluciente y febril, cuyo contenido 
cambia de forma mágica y continua cada cuarto y cada media hora’.” (McHale, J. 1959, en Robbins, 
D. 1990, p.183).
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miento aleatorio (random)).

“La real indeterminación es un ambiente muy relajado”, dicen 

más adelante.

“Instant City” (1968-70) es un conjunto de investigaciones proyec-

tuales desarrolladas principalmente por Peter Cook, Ron Herron y 

Dennis Crompton, junto con consultores de cibernética (Gordon 

Pask), de audiovisuales, cine y televisión.

Será justamente en esos años que Chalk y Herron27 participarán 

como profesores invitados en la UCLA (California), y que Cook visi-

tará EEUU por primera vez. Por ello, “Instant City” será desarrollada 

tanto desde Londres como desde Los Ángeles. Claramente, estos 

vínculos académicos y el conocimiento de los suburbios nortea-

mericanos  (configuraciones  urbanas  dispersas  y  descentralizadas) 

implicaron para el grupo Archigram nuevas discusiones sobre los 

modelos de ciudad y los cuestionamientos proyectuales que estos 

conllevan. Desde la exposición “Living City”, el grupo defendió el 

sentido concentrado de la metrópolis desde una visión optimista 

del encuentro y la diversión humana en la urbe. Y se refuerzan, 

justamente, las claves proyectuales de “Instant City”, desde el con-

vencimiento conceptual de realizar una arquitectura desde el juego 

y para el juego: el sentido de la urbanidad de las grandes metró-

polis estaba dado por la aglomeración, la atomización y el caos. La 

idea ahora era la de manifestarse, pero con el apoyo de imágenes 

cambiantes, fascinantes, seductoras. Se festeja el espíritu urbano, 

entendido como base de un intercambio social y cultural.

27  Ron Herron seguirá trabajando en Los Ángeles hasta 1970 como Director de Diseño Urbano en 
William L. Pereira Associates.
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La fiesta  llegó. Una ‘urbanidad’ provisional traería la vitalidad con-

temporánea y estimularía los sentidos perceptivos de sus habitantes. 

Luego del día de fiesta (el jour de fête de Tati), ya nada sería igual.

Recreando la magia de los circos y de las fiestas esporádicas que se 

instalaban repentinamente en los pueblos más distantes de los me-

ga-centros urbanos, “Instant City”, tal ‘como si’ fuera  un juego o 

una ‘auto-representación de una ciudad en juego’ —como forma 

de suprimir el tiempo en el tiempo, separado de la vida corriente—, la 

ciudad acogería un evento que a través de la ‘fantasía’ sería capaz 

de crear un nuevo espacio transitorio para celebrar la vida contem-

poránea y el encuentro social. Y desde ese lugar promovería la crea-

ción de una red de información-educación-entretenimiento, que 

recorrería todos los nodos de interés, con el propósito de asegurarles 

un desarrollo permanente.

La consideración temporal, el movimiento, el cambio y la posi-

bilidad de una apropiación variable por parte de los usuarios eran 

exploraciones transversales al grupo Archigram desde sus comien-

zos, así como lo era la aplicación de la tecnología para el desarrollo 

de unidades autónomas. Esto les permitía pensar en el uso del robot 

con el fin de cumplir  los deseos más alucinantes de una sociedad 

ávida de participación y entretenimiento. La comprensión y el atendi-

miento a las necesidades humanas y urbanas cambiantes y efusivas 

implicaron para “Instant City” no la propuesta de un nuevo modelo de 

ciudad, sino de un nuevo modelo de convivencia urbana. 

La fiesta sería la actividad apropiada por excelencia: desde el 

juego se atenderían con vertiginoso éxito las demandas del homo 

ludens dionisíaco que lentamente se apoderaba de los poblados.
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“Instant City” implicaba una programación y proyecto urbano en 

base a ‘lo encontrado’ (las preexistencias) en urbes cuya estructura 

era incierta. Desde el estudio de la movilidad urbana, la optimización 

de su aprovechamiento y el relevamiento de los servicios públicos 

disponibles y su red de relaciones e interrelaciones, se determinaba 

un kit urbano basado en la complementariedad y la centralidad urba-

na, de manera de resolver una implantación capaz de maximizar un 

efecto dinamizador a futuro, por medio de los canales de infiltración 

posibles. 

Muchas de las investigaciones demuestran la posibilidad de autono-

mía de “Instant City” al posarse en el campo, la autopista o incluso 

el desierto. Sin embargo, en todas las experiencias sobre ciudades 

existentes, la estrategia es la de ‘carácter parasitario’ y de ‘repre-

sentación’, potenciando y conectando las preexistencias. 

Como un fragmento de metrópoli que va afectando en el transcurso 

de su viaje, ofrece una respuesta abierta e híbrida a los contextos 

específicos, potenciando el cambio tanto en la preparación del even-

to en su condición efímera e instantánea —desde el ON al OFF— 

como en las propuestas de canalización de la ‘infiltración’ propuesta 

desde la ciudad afectada hasta lo ‘macro’ del territorio: “Una red 

de utilidades de información-educación-entretenimiento-jugar-

y-conocerse a sí mismo.”

La propuesta se basaba entonces en: integrar los nuevos modelos 

de performance, complejidad de redes y especialización (en términos 

de apropiación) espacial; adaptar las ciudades a la diversidad de ne-

cesidades provenientes de la adaptación y captación de las nuevas 

tecnologías; complementar  los servicios  individualizados dentro de 
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los equipamientos colectivos; concebir lugares en función de nuevas 

prácticas sociales, de los espacios simples a los múltiples; responder 

a la variedad de gustos y demandas del nuevo hombre homo ludens, 

en el uso de su tiempo libre o de libertad individual, evolucionando de 

una arquitectura funcional de los espacios públicos a un diseño urba-

no atractivo y diferente, que asuma la diversidad como búsqueda de 

oportunidades y no como problema a resolver; promover una nueva 

calidad urbana, de la simple funcionalidad a un urbanismo multisen-

sorial.

“Instant City es un kit de partes itinerante que da vida a tu ciudad y 

luego sigue adelante — dejando atrás una red de vida”. (Archigram, 

AD, mar. 1969).

Los componentes de la “Instant City” eran un verdadero kit ‘hága-

lo usted mismo’ para montar la fiesta. Mínima infraestructura (ar-

mazones metálicos livianos formando techos, membranas, carpas y 

estructuras neumáticas, torres de infraestructura de comunicación, 

unidades de apoyo, sistemas audiovisuales de pantalla, televisión de 

proyección, unidades de remolque, estructuras neumáticas ligeras, 

instalaciones para entretenimientos, exhibiciones) y un uso masivo de 

sistemas audiovisuales que posibilitaban la instalación de recintos de 

exposiciones, proyecciones, baile, comida y alojamiento provisorio. 

“Instant City”, como insinúa su nombre, es una ciudad de muchas 

ciudades posibles. En lugar de ser un proyecto cerrado, acabado, 

determinado, se propone como proyecto abierto: esta vez a escala 

urbana, para configurar un sentido de ‘urbanidad’ y promover cultura. 

Si bien  la  imagen  resultante afirma el progreso  técnico contempo-

ráneo, no pretende constituir una  apología a la técnica. La base de 
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su utilización radica en el poder virtual de generación de ambientes 

(‘environments’) y el cambio constante e instantáneo (‘refresh’). El en-

torno construido propiciaba la ocurrencia de cualquier cosa.

El ‘ambiente’ construido, el ambiente de fiesta, es el centro del 

proyecto. De ahí las diversas investigaciones/proyectos e imagine-

rías diversas en las que predomina el uso del collage. El “software”28 

será primordial para crear, a través de las posibilidades expresivas 

de las nuevas tecnologías de comunicación e información, la mínima 

expresión de una arquitectura soporte29. El ambiente, basado en la 

experiencia sensible por sobre la arquitectura construida, posiciona 

a la imagen, la luz, el color y el sonido como esencias cambiantes.

El Grupo estaba empeñado en una discusión sobre la diferencia en 

el territorio teórico entre el ‘hardware’ (o el diseño de edificios y lu-

gares) y el ‘software’ (o el efecto de la información y la programación 

sobre el medio ambiente). Teóricamente también involucra las nocio-

nes de la dispersión urbana y el territorio entre el entretenimiento 

y el aprendizaje.

Esta discusión dio lugar a varios análisis sobre lo construido o de-

terminado y lo efímero o cambiante. En una concepción kantiana, el 

hardware sería la ‘mente y la razón’ y el software el ‘entendimiento 

sensible de la realidad’. Parece lógico que el hombre cree sus robots 

a imagen y semejanza.

A modo de cómic, en 1970 se presenta una ‘secuencia de opera-

ciones’ en la que se ilustra la espectacular llegada del dirigible (zep-

pelin), la implantación y los efectos de “Instant City”.

28  La utilización de la cibernética, una realidad emergente, se usa como un modelo de entendimiento 
y diseño, como agente adecuado del cambio.
29   Recordemos a Ray Eames en su casa de Santa Mónica,  llena de reflejos y con una estructura 
“que pareciera invisible”.
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La llegada a través del cielo trae sorpresa y espontaneidad, ‘como si’ 

se tratara de un pájaro posándose o tal vez un vehículo interestelar, 

pero siempre ‘representando’ una imagen ilusoria de una realidad 

otra. Al posarse, desaparece tras las imágenes de las enormes te-

las encendidas mientras se sucede el impactante evento, generando 

un imaginario fantástico que se auto-promueve y auto-representa, 

al mismo tiempo que forma parte del pueblo que lo recibe calurosa-

mente desde la ‘participación’ activa de sus habitantes.

En sus diferentes versiones, el dirigible sirve exclusivamente como me-

dio de transporte de los elementos, aunque existe una investigación 

(Ron Herron, 1970) que lo diseña como megaestructura voladora.

“Instant City (…) no pudo escapar a la belleza de la inmediatez 

(del dirigible), que aparece de la nada, y después del “evento”, 

levanta sus faldas y desaparece.” (“Instant City Strikes again”, re-

vista Archigram no8). Marilyn reaparece evocando el sentido de la 

seducción

El hombre dionisíaco se sorprende, se divierte, participa activamente de 

esta ocasión especial. La masa se activa y el juego se manifiesta; todo 

tipo de apropiaciones espontáneas se suceden libremente. El hombre 

dionisíaco es receptor y generador de cultura en y desde la fiesta.

El evento efímero se traduce en una verdadera fiesta callejera, abier-

ta a la participación individual y colectiva. Al ser un suceso social 

extraordinario y circunstancial, se vive con la máxima intensidad. Los 

participantes, así como en Carnaval, salen de su casa disfrazados . 

El pueblo se disfraza de otro, que habilita el vivir una realidad distinta 

de diversión, cultura y espontaneidad pasajeras, que le permita in-
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corporar a su identidad una inyección de fantasía, ilusión, invención, 

alucinación y seducción.

“…estas elaboradas perspectivas presentaban de modo creciente la 

más atractiva iconografía de la diversión y el ocio que la arquitectura 

jamás haya producido ( ) pareció no haber nada más que chiquillas 

bonitas de todas razas y colores retorciéndose en sus modernas mi-

crofaldas o minivestidos a rayas, proclamando su placer por los men-

sajes audiovisuales, relajándose en capsulas, mientras que familias 

sonrientes se paseaban por las islas de peatones y niños que jugaban 

a la ronda, bullían multitudes ante gigantescas imágenes de estrellas 

pop sobre las inmensas pantallas de los eidófonos; por todas partes 

había gafas de sol, peinados caprichosos, vestidos extravagantes. No 

en vano fue Barbarella de Roger Vadim, una película-culto de esta ge-

neración, pues representaba, en movimiento y color, su iconografía de 

un Urbanisme Ludique…” (Banham, R., 1978, en 2001, p.100).

El proyecto “Instant City” plantea la ‘sintonía urbana’ como estra-

tegia de reactivación. Confiado en el impacto del evento —la fies-

ta— que invadiría el paisaje urbano generando nuevas imágenes y 

tensionando diversos centros de interés, los ARCHIGRAM proponen 

provocar la “metamorfosis urbana”. Tal como es definida en la Revista 

no8, ‘metamorfosis’ es para ARCHIGRAM una evolución continua 

de cambio de la ciudad, “…siempre viva y nunca igual, siempre com-

pleta, siempre en metamorfosis.”

La propuesta de “Instant City” era un intento por intervenir en el proce-

so natural de toda ciudad, para enriquecerla de significados culturales, 

de información y entretenimiento contemporáneos. El juego sería el fin 

y principalmente el medio para el impacto. Luego ya nada sería igual.
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[Fotografía] New York, 1955. El público observando 
el rodaje de la famosa escena de “The Seven Year 
Itch” (“La tentación vive arriba”) dirigida por Billy 
Wilder. 

Marilyn rodando la famosa escena de “The Seven 
Year Itch” (“La tentación vive arriba”) dirigida por Billy 
Wilder. [Fotografía] New York, 1955.

[Tapa de revista] EEUU, 1953. Marilyn posando en la 
tapa del primer número de la Revista Playboy.

KELLEY, Tom. Sueños Dorados  [Serie  fotográfica] 
1949. Famosa serie (24 fotos de pin up girls) donde 
Marilyn posa desnuda sobre una tela de seda roja. 
Publicadas en la revista Playboy núm.1, 1953.

KELLEY, Tom. Sueños Dorados  [Serie  fotográfica] 
1949. Famosa serie (24 fotos de pin up girls) donde 
Marilyn posa desnuda sobre una tela de seda roja. 
Publicadas en la revista Playboy núm.1, 1953.

Marilyn Monroe [Fotografía] s.r.

WARHOL, Andy. Twenty-Five Colored Marilyns 
[Pintura] EEUU, 1962. Acrílico sobre lienzo, 
208.3x168.3 cm. Parte de la serie “Marilyn” 1962-
68.

[Fotografía] New York, ca.1965. Andy Warhol con 
Gerard Malanga trabajando en “The Factory”

WARHOL, Andy. Campbell’s Soup Cans [Pintura] 
EEUU, 1962. Serie de 32 pinturas en polímero 
sintético sobre lienzos, cada uno de 50.8x40.6 cm. 

WARHOL, Andy. Campbell’s Soup Cans [Pintura] 
EEUU, 1962. Serie de 32 pinturas en polímero 
sintético sobre lienzos, cada uno de 50.8x40.6 cm. 
Detalle de uno de los lienzos.

[Fotografía] 1953. Tomada a la actriz en el set de 
la película “Niágara” y utilizada para su publicidad 
en la prensa.

WARHOL, Andy. Two Marilyns [Pintura] EEUU, 1962. 
Serigrafía y óleo sobre lienzo, 55x65 cm. Parte de la 
serie “Marilyn”, 1962-68.

WARHOL, Andy. Marilyn Diptych [Pintura] EEUU, 
1962. Serigrafía con pintura sintética sobre lienzo, 
208.3x289.6 cm. Parte de la serie “Marilyn” 1962-
68.

WARHOL, Andy. 210 Coca Cola Bottles [Pintura] 
EEUU, 1962. Óleo sobre lienzo, 144.8x208.9 cms.

WARHOL, Andy. Eight Elvises [Pintura] 1963.
Serigrafía sobre lienzo, 200x370 cm.

Andy Warhol en su estudio, The Factory. [Fotografía] 
New York, ca.1960s.

BILLY NAME. [Fotografía] New York, ca.1967. Andy 
Warhol trabajando en The Factory con retratos y 
bananas.

 [Fotografía] New York, ca.1960s. Andy Warhol en su 
estudio, The Factory.

Andy  Warhol  con  su  camara;  fotografía  polaroid. 
[Fotografía] TOSCANI, Oliviero. 1974.

WARHOL, Andy. Triple Elvis (ferus type) [Pintura] 
1963. Pintura de plata, pintura en aerosol, y tinta de 
serigrafía sobre lienzo, 208,92x300,99 cm.

WARHOL, Andy. Colored Mona Lisa [Pintura] 
1963.  Tintas  de  serigrafía  y  grafito  sobre  lienzo, 
319.7x208.6 cm.

WARHOL, Andy. Double Mona Lisa [Pintura] 1963. 
Impresión. 70x56 cm.

DUCHAMP, Marcel. L.H.O.O.Q. [Obra de arte] 1919. 
Ready-made, lápiz sobre postal, 19.7x12.4 cm.

WARHOL, Andy. [Fotografías] 1968. Parte de la serie 
de su Polarid que retrata a John Lennon, Yoko Ono, 
Mick Jagger, Sylvester Stallone, entre otros.

Andy Warhol y Mick Jagger. [Fotografía] REGAN, 
Ken. ca.1960s.

MAN RAY. [Fotografía] ca.1921. Retrato de Rrose 
Sélavy (Marcel Duchamp).

Andy Warhol en la serie titulada “Lady Warhol”. 
[Fotografía] MAKOS, Christopher. ca.1980.

MAN RAY. [Fotografía] 1921. Imagen de la etiqueta 
de la botella de perfume “Belle Haleine (eau de 
Voilette)” de Marcel Duchamp.

HOOPER, Dennis. Andy Warhol and members of The 
Factory. [Fotografía] 1963. Andy Warhol, Gregory 
Markopoulos, Taylor Mead, Gerard Malanga, Jack 
Smith, en “The Factory”.

BILLY NAME. [Fotografía] ca.1965. Fiesta en “The 
Factory”.

Andy Warhol y las nubes plateadas en “The Factory” 
[Fotografía] New York, 1966.

Tristan Tzara y parte del grupo DADA en una fiesta. 
[Fotografía] ca.1922. 

BILLY NAME. [Fotografía] 1965. Fiesta en “The 
Factory”.

Cabaret Voltaire. [Pintura] 1916. Fotografía de dicha 
pintura por Marcel Janco, obra desaparecida.

Hugo Ball recitando poesía-sonora en el Cabaret 
Voltaire. [Fotografía] Zurich, ca.1916.

Sophie Taeuber-Arp y su hermana Erika Schlegel 
disfrazadas. [Fotografía] ca.1918.

Hugo Ball recitando poesía-sonora, “Karawane” 
y “Gadji Beri Bimba”, en el Cabaret Voltaire. 
[Fotografía] Zurich, ca.1916.
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HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. “IC Airship Sky 
Hook”, dibujo de Peter Cook.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. “Rupert IC2”, 
collage de IC en centro urbano, 1969.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Dibujo lineal planta 
y alzado.

Sophie Taeuber-Arp y Hans Arp con una colección 
de títeres. [Fotografía] 1918.

[Fotografía] Representación teatral de “Ubu Roi” 
(Ubu Rey)

Disfraces de Sonia Delaunay para la obra teatral 
dadaista “The Gas Heart”, dirigida por Tristan Tzara. 
[Fotografía] ca.1920.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Collage que 
muestra la atmósfera generada por IC.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Collage de IC 
nocturno con el dirigible.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Collage de un 
sector interactivo de IC.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Collage de IC con el 
dirigible en la playa.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Croquis de la libreta 
de Ron Herron, 1969.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City  [Proyecto]  1967-70.  Holografic  set, 
atmósfera de Instant City.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Secuencia de 
instalación de IC: pueblo durmiente.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Secuencia de 
instalación de IC: descendiendo.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Secuencia de 
instalación de IC: evento.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Secuencia de 
instalación de IC: intensidad máxima.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Secuencia de 
instalación de IC: infiltración.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Secuencia de 
instalación de IC: redes toman el poder.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Alzado lateral del 
evento en funcionamiento.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Collage que 
muestra la atmósfera generada por “Instant City”.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Nave transportadora 
de Instant City, collage por Peter Cook, 1968.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Croquis de la libreta 
de Ron Herron, 1969.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Collage “Freeway 
Intersection LA” de Ron Herron, 1969.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Collage de Ron 
Herron del Holografic set, atmósfera de Instant City.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Secuencia de los 
efectos de IC en la trama urbana, la influencia típica 
de una ciudad de provincia.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Secuencia de los 
efectos de IC en la trama urbana: Instant City está 
llegando.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Secuencia de 
los efectos de IC en la trama urbana: Instant City 
operando.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Secuencia de los 
efectos de IC en la trama urbana: Instant City se 
mueve.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. IC en Bournemouth.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Croquis de la libreta 
de Ron Herron, 1969.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Croquis de la libreta 
de Ron Herron, 1969.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Planta (Sector 
izquierdo)

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Planta (Sector 
derecho)

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. IC en Santa Mónica.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. IC en Santa Mónica.

HERRON, Ron; COOK, Peter; CROMPTON, Dennis. 
Instant City [Proyecto] 1967-70. Collage que 
muestra la atmósfera generada por “Instant City”.
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ALDO VAN EYCK

A comienzos de agosto de 1956, los Smithson dejaban atrás el mon-

taje de su “Patio and Pavilion” (idea de refugio mínimo) en la expo-

sición “TIT”, la cual sería inaugurada el 9 de agosto a manos de sus 

compañeros de grupo Henderson y Paollozi, para trasladarse rumbo 

al X Congreso de los CIAM, que se celebraría entre los días 3 y 13 

de agosto de 1956 en Dubrovnik, para dar lucha en el campo teórico 

del urbanismo. Se trataba de un ejercicio permanente que realizaban 

en el cambio de escala: desde el hábitat individual al urbanismo. La 

idea que traían en mente era destruir los principios de la “Carta de 

Atenas” (ver cap. 1). 

No estaban solos en la lucha. Desde Holanda también vendría en 

camino Aldo Van Eyck1, compañero intelectual de los Congresos 

anteriores, principalmente el de 1953 en Aix-en-Provence, en el cual 

gracias a sus propuestas revolucionarias contra el determinismo fun-

cionalista había logrado que le cedieran la organización del CIAM X 

junto a Jaap Bakema, Georges Candilis, John Voelcker, Giancarlo de 

Carlo, William Howell y Shadrach Woods.

Las alertas de protesta contra el determinismo2 ya se habían desata-

do dentro del mundo del arte, esencialmente desde el dadaísmo y el 

surrealismo, cuyos principios planteaban una profunda relación entre 

el arte y la vida.

1  Aldo Van Eyck, 1918-1999, arquitecto neerlandés. Es delegado desde 1947 en los CIAM por los “8 
en Opbouw”, mostrando una actitud crítica al oficialismo de los CIAM desde sus primeras participacio-
nes, tanto en encuentros regionales como en los encuentros Internacionales oficiales.
2  Desde la filosofía el cambio del determinismo al indeterminismo proviene de Leibniz en el siglo XVII 
(ver cap. 0).
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Van Eyck aportó sus 10 años de experiencia en los proyectos de 

“Playgrounds”, que ya se contaban en cientos en la ciudad de Ám-

sterdam, a la batalla del Team X. Era una manera de atender al homo 

ludens desde la comprensión de cómo crear espacios estimulantes 

para la vida urbana y potenciar la convivencia barrial y de la calle. La 

construcción de un ‘espacio potencial’ (Winnicott) que se infiltraba 

en la trama urbana permitía, a modo de sorpresa y escondite, la 

diversión y el crear lúdico de los niños holandeses en sus ‘áreas 

de juego’. 

Si la grilla de los Smithson —desde las fotos de Nigel Henderson de 

los niños jugando en las calles de los barrios obreros londinenses— 

presentada en Aix-en-Provence en 1953 ya había causado impacto 

en el Modernismo, estas imágenes traídas ahora por Van Eyck des-

truirían definitivamente las ideas funcionalistas del urbanismo. 

Aldo Van Eyck presentará en su grilla “Lost Identity Grid” [“Grilla 

de la identidad perdida”], escenas espontáneas de la vida cotidia-

na, vistas desde condiciones de luz y clima distintos y singulares, 

donde siempre la risa estaba presente, reivindicando los “lugares y 

ocasiones” de convivencia. Utilizando el paralelismo como herra-

mienta de expresión artística, sitúa lado a lado estas imágenes con 

las ‘similares’ de sus agitados “Playgrounds” y frases que evocan 

metafóricamente al Juego como actitud de libre disfrute de la ciudad.

La creación de nuevas zonas de juego para niños en la ciudad de 

Ámsterdam es promovida, en primera instancia, por la oficina de di-

seño del Departamento de Planeamiento y Obras Públicas de la ciu-

dad, ante la escasez de dichos espacios públicos en la trama urba-

na. En ese entonces, Ámsterdam disponía de Play-gardens [jardines 
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de juego] cercados, restringidos, en su mayoría privados. La idea de 

integrar nuevos espacios “complementarios” (Van Eyck, conferencia 

1962) era dotar de áreas abiertas, integradas a la trama cotidiana 

—la calle—, de ‘juego libre’ y ‘encuentro casual’. Los playgrounds 

refieren a zonas o áreas de juego, etimológicamente refieren a la tie-

rra, la base, el soporte, como algo más abierto, indeterminado y libre 

que un ‘jardín’. 

Entre 1946 y 1951 Van Eyck es contratado por Cornelius Van Eeste-

ren3 como proyectista, por lo que se radicará en Ámsterdam con su 

familia desde entonces. Desde 1951 seguirá ejerciendo como profe-

sional independiente.

Las obras de las nuevas zonas de juegos para niños fueron tan bien 

recibidas que los encargos se multiplicarán. Entre 1946 y 1978 se 

ejecutan en espacios intersticiales de la ciudad de Ámsterdam 700 

playgrounds diseñados por Van Eyck4. Como Arquitecto indepen-

diente seguirá trabajando en ‘su’ metaproyecto “Playgrounds”: más 

de 30 años interviniendo en un entramado de espacios públicos lúdi-

cos que se inyectaban en el tejido urbano. 

“Si creamos un área de juego infantil, creamos un mundo en el que el 

hombre redescubre lo esencial y la ciudad redescubre al niño.” (Op. 

Cit.)

A nivel urbano, la estrategia del intersticio (“inbetween”) implica un 

vínculo con el sitio que refuerza una trama urbana diversa y caracte-

rizada, aprovechando la posibilidad de la singularidad de innumera-

bles formas, irregularidades según el lugar. Soportes indeterminados 

aformales, que se adaptan a cualquier lugar de la trama urbana, tan-

3  Cornelius Van Eesteren, arquitecto neerlandés, en ese entonces Director de Planeamiento y Obras 
de Ámsterdam. Seguramente entra en contacto con Van Eyck a través de Carola Giedion-Welcker y 
Nelly van Doesburg. Será presidente de los CIAM y miembro fundador de De Stijl.
4  Según el archivo de Ámsterdam, sin embargo, se especifican más playgrounds desarrollados en la 
ciudad en ese período (Lefaivre, L. (edic.), 2002, p.25).
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to en lugares de expansión de ciudad como de barrios consolidados. 

Ámsterdam quedó ‘minado’ de espacios de juegos: espacios resi-

duales recalificados y reapropiados.

“Una serie de puntos olvidados, terrenos que quedan al margen del 

trazado de una determinada calle, plazas triangulares anodinas… Su-

pusimos que seríamos capaces de infundirles nueva vida mediante la 

instalación de un conjunto de objetos a modo de mobiliario urbano” 

(Van Eyck, conferencia 1962).

Cada uno de estos “lugares” singulares era diseñado desde ‘lo 

encontrado’, en el sentido de aprovechar al máximo las oportuni-

dades que surgían de esa comprensión de la localización urbana y 

sus características identitarias del “lugar de encuentro” y de la “con-

vivencia urbana” (Van Eyck, conferencia 1962). Junto con las pecu-

liaridades urbanas, las de uso, definidas ‘desde el juego’ y dando 

respuesta a una multiplicidad de usos lúdicos que potencien el ‘jugar 

de los niños’: la ‘vitalidad del movimiento’, la ‘fragmentación’ en 

sub-espacios singulares, la ‘indeterminación y el azar’, la ‘des-

orientación’ provocada por los obstáculos creados y propios del 

lugar, ‘situaciones apropiables’, ambientes de juego libre, utili-

zando el juego de las relaciones y materiales que son sensiblemente 

apropiados desde la fenomenología. 

Desde el sentido arquitectónico, se presenta una diversidad de dise-

ños lúdicos específicos de equipamiento y dispositivos: hamacas, es-

caleras, puentes, arcos, palos, jaulas, techados, laberintos, areneros, 

vallas, diques, fuentes, colores, ondulaciones, abrigo vegetal, etc. re-

velan la escala humana del uso en una mirada sensible de lugares y 

sus calidades espaciales de formas5 y texturas estimulantes. La defini-

5  Se nota un especial uso de formas geométricas abstractas —iglú, arco, cúpula—, como formas 
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ción de uso lúdico para niños los caracteriza con un mínimo de rasgos 

comunes: un reducido tamaño (a escala de los niños), indeterminación 

para una máxima apropiación, y una configuración del conjunto múlti-

ple y de vitalidad (debajo-encima, arriba-abajo, allí-aquí).

“…la ciudad también es un espacio de juego. El niño utiliza todos 

los elementos de la ciudad, todos los objetos construidos, todas las 

superficies por las que puede gatear o trepar. Los niños saben jugar 

muy bien con estas cosas, aunque no tengan permiso para ello (…) 

El niño descubre cosas y se apodera de ellas. Requisa una farola 

como aparato lúdico.” (Van Eyck, conferencia 1962).

Ya lo había retratado Jaques Tati en los juegos de los niños en “Mon 

Oncle”, quienes desde el baldío provocaban una distracción a toda 

persona que pasara por la calle, llevándola directamente a golpearse 

con la farola, para estallar de risas desde el escondite. Van Eyck se 

asombra de la apropiación de sus diseños por parte de los pequeños 

usuarios: “El niño ha descubierto por sí mismo esta posibilidad, toda 

una recompensa para el diseñador.” (Op. Cit.)

La concepción de ‘lugar’ de Van Eyck, subraya la dimensión humana y 

social de la experiencia sensible, criticando la neutralidad y abstracción 

propias del ‘espacio’ de proporciones modernas y poniendo un énfasis 

en su definición como lugar vital, dinámico y en constante cambio. 

“…el significado del espacio no necesita ser preordenado o implíci-

tamente definido en la forma. No es meramente lo que un espacio 

realiza en términos humanos lo que da validez a un lugar, sino aquello 

que el espacio es capaz de reunir y transmitir.” (Van Eyck, en Team X 

Primer, p.42).
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Los inbetweens, término que usaba Van Eyck en el sentido del “lu-

gar y la ocasión”, reafirmaba el sentido provisorio del espacio y el 

tiempo. Así como ‘la nieve’ era una ocasión festiva ocasional en la 

que “El niño toma el poder y se convierte temporalmente en el amo 

de la ciudad”.

“ Debemos redescubrir la facultad con la que distinguir entre lo que 

es elemental o permanente para el hombre, y lo que es arbitrario o 

temporal (o ni siquiera eso — ¡sólo lo permanentemente arbitrario!) 

Esto es importante ya que acentúa la necesidad del pensamiento 

imaginativo en arquitectura para descubrir lo que es y lo que simple-

mente no es. Esperamos por tanto que los proyectos demuestren 

una mayor conciencia por las múltiples actividades, deseos, necesi-

dades y debilidades del hombre…” (Van Eyck, 1954)6.

6  Fragmento traducido de la carta que Aldo van Eyck le escribe a los Smithson hacia finales de se-
tiembre de 1954, acerca de las directrices para el X CIAM de Dubrovnik de 1956.
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“C’EST NOTRE DÉSIR QUI FAIT LA RÉVOLUTION” 

‘Nuestros deseos construyen la revolución’, título de un artículo es-

crito por Constant, en la Revista CoBrA no4, titulada “Los artistas 

libres”, publicada en París en 1949; en donde afirmaba: “el experi-

mento es una herramienta necesaria para el conocimiento de nues-

tras ambiciones (…) Cuando en el siglo XX utilizamos la palabra de-

seo queremos decir lo desconocido, pues todos sabemos que el 

reino de nuestros deseos es el que continuamente se transforma en 

una inconmensurable ansia por la libertad. Como tarea básica propo-

nemos la liberación de la vida social, lo que abrirá el camino hacia un 

mundo nuevo, un mundo en el cual todos los aspectos culturales de 

las relaciones internas de nuestras vidas vulgares tendrán un nuevo 

sentido.”

Constant contará innumerables colaboraciones artísticas en los ini-

cios de su carrera y no conseguirá aceptar la comercialización del 

arte que realizan sus compañeros de arte, basado en su firme propó-

sito de trabajar con el arte como expresión de la vida, lejana a todo lo 

que tenía que ver con el oficialismo, lo museístico y la venta del arte 

(constituyendo una actitud DADA en este comportamiento ético).

CoBrA

Asger Jorn7 y Constant se conocen en 1946 en una galería parisina. 

Comparten el interés en un trabajo experimental lúdico, sin plan ni 

7  Asger Jorn, Asger Oluf Jørgensen, 1914-1973, artista danés. Miembro del Grupo “Höst” y su Re-
vista “Hellhestern”, vertiente danesa que conforma el grupo CoBrA.
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materiales predefinidos, así como un sentido social de un arte co-

lectivo.

Constant, junto con Karel Appel, Corneille, Elburg, Kouwenaar, Wol-

vekamp Brands, Rooskens and Jan Nieuwenhuijs, fundan el “Experi-

mentele Groep” (“Grupo Experimental Holandés”), y en setiembre de 

1948 editarán el primer número de su Revista “Reflex”8. En noviem-

bre de ese mismo año el grupo se fusionará en el grupo internacional 

CoBrA, compartiendo la búsqueda por una síntesis de las artes y un 

sentido social del mismo.

CoBrA (o Grupo CoBrA) es un breve pero intenso movimiento artís-

tico de la posguerra europea que sintetiza muy bien un panorama 

artístico diverso y convergente en sus búsquedas: un arte experi-

mental, colorido, eufórico y de inmediatez expresiva que explora el 

inconsciente reparando en el proceso creativo.

Fue fundado el 8 de noviembre de 1948 en el Café Notre-Dame de 

París, pero nombrado por las ciudades de origen de sus fundadores: 

Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Disuelto tres años más tarde 

(en 1951) debido a divergencias en sus exploraciones artísticas y 

vidas personales, ya contaban con 10 revistas publicadas y varias 

participaciones y exposiciones de artes visuales propias.

Su fundador Asger Jorn y sus principales integrantes Karel Appel9, Cor-

neille10, Constant, Christian Dotremont, Pierre Alechinsky, y Lucebert.

Los artistas del Grupo CoBrA exploraban un arte sincero y espontá-

neo, dirigiendo su mirada hacia el arte de los pueblos primitivos, los 

8  Se publican sólo dos números, y es conocido su “Manifiesto” del grupo escrito por Constant en su 
primer número, en el que boga finalmente por una recuperación del arte como medio expresivo social, 
libre y vital, rompiendo las convenciones y redescubriendo la función creativa. Ver Manifest (Manifesto) 
en Reflex: orgaan van de experi mentele groep in Holland, nº 1, 1948.
9  Christiaan Karel Appel, 1921-2006, pintor, escultor y poeta neerlandés.
10   Corneille, Guillaume Cornelis van Beverloo, 1922-2010, pintor neerlandés.
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niños y los enfermos mentales.11 

Varios de estos artistas tuvieron una estrecha relación con Aldo van 

Eyck, siendo éste quien diseñó y coordinó las exposiciones del gru-

po. Se destaca la primera gran exposición, entre el 3 y el 28 de no-

viembre de 1949, en el Museo Stedelijk de Ámsterdam. El número 

4 de su revista CoBrA servirá de catálogo de esta exposición inter-

nacional de arte experimental titulada “C’est notre désir qui fait la 

révolution” [“Lo que hace la revolución son nuestros deseos”]. Este 

vínculo será determinante en su doble sentido, en la correlación entre 

la arquitectura y las artes, compartiendo miradas artísticas comunes, 

una condición colectiva y simultánea de todas las manifestaciones 

artísticas, así como una síntesis de las artes.

La producción de los “Playgrounds” de Aldo Van Eyck estuvo en 

diálogo, tanto temporal como conceptual, entre la producción (ex-

posiciones, textos y obras) y las discusiones del grupo CoBra. Sin 

dudas el libro preferido del grupo CoBrA será el “Homo ludens” de 

Huizinga (1938), especialmente su definición del juego como base de 

la cultura: “el juego como fuerza primaria creativa y cultural”.

El llamado “Encuentro de Bregneröd” del Grupo CoBrA, en 1949, 

supuso una temporada de los integrantes y sus familias (esposas 

y niños) acampados en un pueblo en las afueras de Copenhague, 

en donde se pintó el interior de una casa de campo destinada a los 

estudiantes de arquitectura, así como el interior de la granja de Erik 

Nyholm, bajo la idea de una creación final conjunta.

11  Debido a estas preferencias, CoBrA, junto al pintor galo Jean Dubuffet (1901-1985) y a múltiples 
artistas de la vanguardia europea entre 1945 y 1960 se los cataloga como representantes del “arte 
informal”, término acuñado por el crítico Michel Tapié en 1952, también denominado como “art autre”. 
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COLORISMO ESPACIAL

Constant, en colaboración con su amigo el arquitecto Aldo Van Eyck 

y el poeta Lucebert, desarrollan una idea llamada “colorismo es-

pacial”, a través del montaje del pabellón “Ruimte in kleur” [“Cuarto 

en colores”] en la exposición “Men en Huis” [“Hombre y Casa”] en el 

Stedelijk Museum de Ámsterdam entre el 21 de Noviembre de 1952 

y el 5 de enero de 1953. En esa ocasión plasmarán sus ideas con-

juntas en el ensayo “Voor een spatiaal colorisme” [“Por un colorismo 

espacial”].

Constant se aleja de su pasado CoBrA y empieza a manifestar su 

interés por la arquitectura y el urbanismo, expresando su deseo de 

contribuir a la creación de un ambiente nuevo que relacione la activi-

dad con el entorno vital, el color con un papel activo en la arquitec-

tura, como elemento sugerente que estimule la creatividad. 

Si bien Constant era contrario al neoplasticismo y sus principios fun-

cionalistas, de cualquier manera extrae un concepto que lo acom-

pañará durante toda su exploración del proyecto de “New Babylon”: 

el uso del color como medio de significación de las partes. De sus 

vínculos y colaboraciones con Mondrian y Rietveld extrajo el gusto 

por el elementarismo colorido que le otorga singularidad a las partes 

y utiliza para diferenciar sectores de su proyecto. 

Poco después comienza a elaborar relieves, explorando con todo 

tipo de nuevos materiales, y es en 1954 que da el salto a las “cons-

trucciones”, seguramente influenciado por Schöffer. 
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RELACION CON EL IG

En 1952 Constant obtiene una beca del British Art Council y viaja a 

Londres conociendo a diversos artistas ingleses del momento, tales 

como Roger Hilton, Henry Moore y Victor Pasmore. Éste último le 

presentará a Richard Hamilton, con quien Constant mantendrá un 

vínculo luego de abandonar Londres. El interés del Independent 

Group por la influencia de la tecnología y los medios de comunica-

ción de masas en el arte y la arquitectura serán nexos potenciados 

luego por la amistad entre Van Eyck y los Smithson. Asimismo, se 

observan muchas similitudes con los “ambientes” propuestos por 

Constant para sus exposiciones y proyectos en el desarrollo de las 

exposiciones de Hamilton de los años 1950.

CONSTRUCCIONES 

En 1954 Constant se encontrará con el artista Nicolas Schöffer12, lo 

que resulta decisivo para el desarrollo de las ‘construcciones’. La 

obra de Schöffer se considera como una continuación y una profun-

dización en las ideas de los constructivistas rusos, generando un arte 

llamado ‘dinámico-espacial’ que reúne elementos plásticos colorea-

dos y móviles, desarrollado desde 1948.

La incorporación de los avances tecnológicos surge de su búsqueda 

por un ‘arte programado y cinético’, que incluye luz, sonido y movi-

miento eléctrico autónomo, logrando una síntesis plástica de todas 

las artes figurativas. Algunas obras síntesis serán “CYSP-1” (1956) 

desarrollada con la compañía Phillips, en la que el color y la luz reac-

ciona ante el estímulo sonoro y “Torre cibernética” (Lieja, 1961).

12  Nicholas Schoffër, 1912-1992, artista plástico y escultor franco-húngaro.
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Ya en 1952 Schöffer conoce a Claude Parent, con el que diseñarán 

una arquitectura dinámico-espacial que nombrarán “Ville Cybernéti-

que” y que luego será desarrollada por Schöffer y publicada en 1969. 

Constant experimenta construcciones inspiradas en Schöffer, aun-

que al poco tiempo va sustituyendo las superficies planas tan propias 

del escultor ‘cibernético’ por formas curvas de plexiglás, alambre de 

acero y aluminio.

En 1954 Constant se une al movimiento Neovisión, fundado por Ni-

cholas Schöffer. 

Movimiento Internacional para una Bauhaus Imaginista  (MIBI)

El “Movimiento Internacional para una Bauhaus Imaginista13” –MIBI– 

fue creado en 1953 por Asger Jorn, y participarán Constant y Pinot-

Gallizio entre otros. Mientras la Escuela de la Bauhaus buscaba la 

síntesis de las artes desde un enfoque estético y funcional, el MIBI 

buscaba la síntesis de las artes como tema social y lúdico.

En la Conferencia “Demain la poésie logera la vie” [“Mañana la poesía 

albergará la vida”], de 1956, Constant pronuncia un alegato a favor 

de una obra de arte (arquitectónica) total14.

Constant defiende el papel social del arte como medio para fomentar 

un estilo de vida creativa, “lírico en cuanto a recursos a la vez que 

social”.

El artista holandés Constant Anton Nieuwenhuys se inicia como pin-

tor, aunque su interés por el espacio arquitectónico y urbano surge 

13  “y contra una Bauhaus Imaginaria”.
14  Gesamtkunstwerk, obra de arte total (Stamps, L. p.29).
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tempranamente tras su interés por un entorno que permitiera una 

‘realización total de la vida’. Su búsqueda será lograr una síntesis 

entre arquitectura y artes plásticas.

A fines de 1956, tras el 3er encuentro o ‘laboratorio experimental’ del 

“MIBI”, mientras Constant seguía instalado en Alba (Italia) por unos 

meses, junto con su amigo Pinot-Gallizio conocerán a unas familias 

gitanas instaladas en las afueras de la ciudad, para las que diseñará 

un campamento gitano, con todo el imaginario simbólico asociado a 

su cultura: el nomadismo, un estilo de vida dinámico y signado por el 

cambio.

El proyecto ‘Campamento permanente para gitanos en Alba’ será un 

conjunto de dispositivos móviles bajo un techo común. Nace “New Bab-

ylon”, un proyecto de Constant de largo aliento sobre el que trabajó en 

diversos formatos –principalmente maquetas– entre 1956 y 1974.

1959 será un año que marcará el movimiento MIBI: Asger Jorn 

expuso sus ‘Modificaciones, pinturas alteradas’ en la Galerie Rive 

Gauche de París. Pinot-Gallizio organiza la exposición “Caverna 

dell’antimateria”. La “pintura industrial” constaba de rollos de lienzo 

de hasta 145m de largo, producidos a mano y a máquina; la obra se 

vendía por metro que el artista iba cortando los pedazos: una parodia 

de la automatización. En 1959, Constant presentará su exposición 

“Ilôts-maquettes” en el Stedelijk de Ámsterdam, que formaba parte 

del proyecto “New Babylon”, inspirado en el “Urbanismo Unitario”.

Internacional Situacionista

La Internacional Situacionista será un movimiento artístico de van-
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guardia que agrupará las diversas exploraciones artísticas de los 

movimientos europeos, reafirmándose en un sentido urbano y en la 

potenciación de la lógica del Juego, de un ‘hacer jugando’. 

“Tanto Constant como Guy Debord, aportarían sus lecturas del Homo 

ludens de Huizinga. No es casualidad tampoco que sean el reverso de 

una de esas pinturas industriales (…) donde Debord dejará su inscrip-

ción ABOLITION DU TRAVAIL ALIÉNÉ.” (Reina Sofía p.81).

Fundada en 1957 por artistas y escritores de los grupos artísticos 

La Internacional Letrista de París, el MIBI y el Comité Psicogeo-

gráfico de Londres, profundizarán el espíritu dadaísta y surrealista 

en su lucha conjunta para la liberación creativa de los ciudadanos 

‘atrofiados´’ en el planeamiento urbano moderno, desde la lógica del 

Juego. Entre los principios comunes se destaca “el apasionante re-

chazo de toda forma de economía utilitaria, la comprensión de la 

ciudad como espacio de juego y autorrealización humana, y la fe en 

las posibilidades del espacio urbano para generar momentos de ge-

nuina participación democrática” (Andreotti, L., Costa, X, 1996, p.8).

En su primera etapa, entre 1957 y 1962, la IS desarrolló una serie 

de ideas entre las que se encontraba el juego como actividad libre y 

creativa, la dérive [la deriva], el détournement [el desvío] y las situa-

ciones creadas. Este principio de incorporar el juego a su actividad 

de movimiento artístico, surge de la relevante relación que los si-

tuacionistas le daban a los caracteres del juego como acción libre, 

la aceptación del azar y la búsqueda de la desorientación o vértigo 

como formas de incentivar la creatividad humana. Se fomentaban las 

actividades espontáneas, aleatorias, y provisionales, lo que queda 

explícito en el grafiti situacionista: “Larga vida a lo efímero”.





HOMO LUDENS NÓMADE
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EL FLÂNEUR 

Cuando Baudelaire describe al flâneur15 como “observador, pasean-

te, filosofo”, ávido por la multitud y el anonimato, pintor entusiasmado 

de “la vida trivial, en la metamorfosis diaria de las cosas exteriores”, 

nos presenta un personaje propio del hecho urbano. “Hombre de 

mundo, ciudadano universal (…) la curiosidad puede considerarse el 

punto de partida de su genio. ¡La curiosidad se ha vuelto una pa-

sión fatal, irresistible!” Así como “el niño ve en todo novedad; está 

siempre ebrio ( ) debemos tomarlo también por un hombre-niño, 

un hombre que posee minuto a minuto el genio de la infancia, es de-

cir, un genio para el que ningún aspecto de la vida se ha atenuado” 

(Baudelaire, Ch., 1863, p.15-17).

El flâneur pasea por las calles de la metrópolis en un movimiento gra-

cioso y cambiante, como “la vida misma, siempre inestable y fugaz” 

(Op. Cit.) El flâneur es incompetente en el aburrimiento. La admira-

ción por la cotidianeidad hace que todo evento en la calle, un carrua-

je, una mujer, un paisaje, sea objeto de admiración y placer.

“La ciudad es el viejo sueño humano del laberinto. A esa realidad, 

sin saberlo, se consagra el flâneur.” (Benjamin W., 1929, en Careri, 

F., 2002, p.72).

Tanto las primeras sesiones dadaístas “visitas-excursiones”16, como 

el deambular errático surrealista17 pueden leerse como prácticas mo-

15  “El pintor de la vida moderna”, 1863.
16  1921 en Saint-Julien-le-Pauvre, 1924, en campo abierto por varios días desde una ciudad elegida 
en el mapa al azar: Se “invita gratuitamente a amigo y a enemigos…” (Comunicado impreso dadá, 
1921) a practicar el movimiento en el espacio como práctica estética que acercara el arte a la vida.
17  Experimentando en el inconsciente desde la deslocalización del consciente a través del movi-
miento sin meta.
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dernas del flâneur del siglo XIX; prácticas además referentes de la 

disciplina, que plantean temas cruciales como la subjetividad del 

espacio urbano por sobre su objetividad física, su organización, sus 

vínculos funcionales, etc.

“Todos estamos de acuerdo en que podemos vivir una gran aven-

tura: ‘Dejadlo todo… Salid a las calles’: éste era el motivo de mis 

exhortaciones en aquel período ” (Bretón, A., 1952, en Op. Cit. p.83).

En un diccionario de surrealismo se profundiza en la promenade 

(caminata) de la siguiente manera: “Por cualquier nombre que sea 

designada, la deambulación es la búsqueda de lo maravilloso, tal 

como fue practicada por los surrealistas, no es, evidentemente, su 

propiedad exclusiva (…) El vagabundeo ‘beatnik’ del cual Jack Ke-

rouac se hizo apóstol, ¿no es acaso una tentativa de extenderlo por 

todo el mundo?” (Biro y Passeron, 1982, en Willer, C. Op. Cit. p.76).

El flâneur baudeleriano, las caminatas al azar de los dadaístas y surrea-

listas y el vagabundeo beat son movidos por la disponibilidad, el dejarse 

llevar “por el viento de lo eventual” (Bretón, A., “Los pasos perdidos”).

ON THE ROAD

Cuando los beats tomaron por asalto la escena cultural y literaria 

norteamericana desde ambas costas de los Estados Unidos, nadie 

esperó el impacto que tendrían como agitación rebelde contracultu-

ral. Eran tan sólo un grupo de jóvenes intelectuales y artistas, amigos 

y conocidos, que vivían y promulgaban la libertad individual, reforzan-

do una tradición dionisíaca del lado de la vida y poniendo en crisis 

todas las convenciones sociales.
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“La generación beat fue una visión que tuvimos en el final de los 

años 1940, John Clellon y yo, y Allen Ginsberg de una manera 

aún más loca, de una generación de tipos expertos iluminados y 

locos que de repente irían a levantarse a recorrer América, una 

generación seria, curiosa, vagabunda, haciendo dedo en todas 

las direcciones, harapienta, pacífica, de una fealdad bella en su 

gracia y su novedad.” Jack Kerouac

“Los vagabundos iluminados”18 

La Generación Beat da nombre al movimiento literario rupturista de 

jóvenes estadounidenses de dos ambientes confluyentes (el de Nue-

va York al Este y el de San Francisco al Oeste), así como también 

a una nueva manera de sentir y vivir de la juventud de la época, 

signada por la rebeldía, la improvisación, el éxtasis provocado por el 

consumo de drogas y sustancias estimulantes prohibidas, la libertad 

sexual, etc., retratados en sus escritos y sus propias vidas.

En términos literarios, además de exponer temas tabú de manera 

salvaje, visceral y de ‘flujo de conciencia’19, se caracterizan por un 

‘aformalismo’ total, donde las reglas son transgredidas en todo sen-

tido: se utiliza expresamente un lenguaje coloquial, a veces grosero, 

se transcribe la oralidad, se transforman palabras incluso hasta re-

ducirlas a fonemas sonoros sin sentido, se escribe espontánea e ins-

tantáneamente generando bloques de texto sin puntuación alguna, 

se explora en el método cut-up (Burroughs)20, se dan alternancias de 

tiempo y espacio, etc.

“ la prosodia bop de Kerouac contribuyó para que Ginsberg es-

cribiese de modo coloquial (hablado) sustituyendo el verso me-

18  “The Dharma Bums” [“Los vagabundos iluminados”], Jack Kerouac, 1958.
19  Stream of consciousness: escritura automática ya practicada por los surrealistas. Consiste en una 
escritura en primera persona y centrada en los sentimientos del escritor-personaje. 
20  El método cut-up fue desarrollado por Bryon Gyniz, artista plástico surrealista. Burroughs lo expe-
rimenta en la literatura conformando textos collage, reorganizándolos de modo aleatorio para conseguir 
una narrativa no lineal y no discursiva.
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trado y rítmico por una forma abierta, libre, con ritmo silábico y 

rima por alternancias, aliteraciones, rimas internas.” (Willer, C., 

2009, p.35).

Por otro lado, su producción se caracteriza por creaciones colecti-

vas, intertextualidades entre sus obras y dedicatorias amorosas cru-

zadas.

Todo esto ‘lo degenerado de los temas y la anti-forma’ derivó en 

fuertes críticas que despreciaban su literatura, escándalos y censu-

ras de publicación, que funcionaron también como propaganda de la 

rebeldía: lo prohibido como deseo.

Se sucedían los encuentros, las reuniones casuales y las citas. La 

Generación Beat reintegra a la escena la poesía recitada, desde se-

siones de recitado en pequeños locales ‘librerías, cafeterías, bares’ 

hasta verdaderas manifestaciones al aire libre.

El vocablo beat, de origen indefinido y significación diversa, en la 

jerga neoyorkina describe algo que está por fuera de la norma social, 

outsider, marginal. Por ende, se aplicó a diversos acontecimientos 

nuevos, generalmente nuevos comportamientos generacionales. 

Asimismo, beat significa el golpe rítmico en música y se asocia prin-

cipalmente al jazz. Sin dudas, la banda sonora de la generación beat 

será este género musical, puntualmente el bebop, estilo de máxima 

improvisación que nace en las jam-sessions de los bares de “Fris-

co” (San Francisco).

(la acepción de) “movimiento literario de la generación beat” ( ) se 

refiere a un grupo de amigos que trabajaron juntos en poesía, prosa 
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y conciencia cultural desde mediados de la década de 1940 hasta 

que el término se volvió nacionalmente popular a finales de los años 

1950. 

…El grupo consistía en Kerouac, Neal Cassady (el héroe prototípico 

de Kerouac en “On the road”), William Burroughs, Hebert Huncke, 

John Clellon Holmes (autor de Go, The Horn y otros libros) y yo. Co-

noceremos a Carl Solomon y Philip Lamantia en 1948, encontramos 

a Gregory Corso en 1950 y vimos a Lawrence Ferlinghetti y Peter 

Orlovsky en 1954.

Hubieron más beats: A mediados de la década de 1950, ese círculo 

reducido “a través de naturales afinidades en modos de pensar, estilo 

literario, o perspectivas planetarias” fue ampliándose en amistades 

y realización literaria por un numero de escritores de San Francisco 

 Todos nosotros aceptamos el término ‘beat’, en un momento u otro, 

en broma o en serio, pero siempre con simpatía, y fuimos incluidos ” 

(Ginsberg, A., en Revista Life 1959 y en serie de New York Post, en 

Willer, C., 2009, p.9-10)21.

LA VIDA COMO JUEGO

La Generación Beat es juego puro; todas sus acciones y pensamien-

tos se basan en la diversión y la libertad absoluta sin filtros. La vida 

era tomada como un juego, un juego sin límites de ningún tipo: un 

tiempo ‘separado’ de la vida corriente.

Se formaron grupos y subgrupos de escritores y poetas que fueron 

uniéndose en distintos momentos por afinidad, fuertes amistades y 

21  Es necesario incluir a Gregory Corso y Hebert Huncke.
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vínculos volátiles, caracterizados por la bohemia, la tolerancia y una 

simpatía por la locura y la excentricidad, la libertad sexual y el 

gusto por la alteración de la conciencia con todo tipo de drogas, 

que eran las compañeras de ruta por excelencia. La agitación de las 

trasnochadas bohemias, las fiestas beat, se extendían a lo largo de 

días consecutivos bajo experiencias alucinógenas que potenciaban 

el inconsciente como lugar sagrado y ritual.

Los relatos, basados en acontecimientos y personajes reales, se de-

sarrollan en torno a la libertad individual, siendo recurrentes los via-

jes ‘terrenales y místicos’, asociados a la absorción de información 

nueva no institucionalizada. 

Las personas y los personajes llevaron una vida de total desprendi-

miento de los valores vigentes en la época. El constante movimiento 

y cambio de situaciones, de lugares, y de conciencia procuraba un 

aire fresco e intensificaba la vida en el azar de la improvisación. Supe-

rando cualquier contradicción entre reglas sociales y espontaneidad, 

subjetividad y deseo individual, los ‘vagabundos iluminados’ vivieron 

y difundieron esta forma liberadora de vivir desde sus narraciones.

El momento más relevante de la consolidación de esta generación 

se produce entre el año 1956 y 1957, con las respectivas edicio-

nes de “Howl and other poems” [“Aullido y otros poemas”] de Allen 

Ginsberg22, y finalmente con la publicación de “On the road” de Jack 

Kerouac23, escrita seis años antes. 

La ‘poética, estética, e ideología beat’ no tuvo una plataforma o 

programa específico más que la negación al orden establecido en 

pos de la libertad y la exploración creativa, resultando en una gran 

22  Irwin Allen Ginsberg, 1926-1997, poeta beat norteamericano.
23  Jack Kerouac, 1922-1969, escritor beat norteamericano.
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diversidad interna signada por la espontaneidad y la expresividad 

subjetiva.

“On the road” de Jack Kerouac es la prueba por excelencia del pen-

samiento libre24 de esta generación. 

La obra constituye un hito del pensamiento y el comportamiento im-

provisado (no planificado), tanto por su prosa espontánea, impulsiva 

e intensa, como por las historias y los personajes erráticos que las 

pueblan, quienes están inmersos en una constante incertidumbre.

El manuscrito original está escrito en un rollo de papel de telex [fax], 

lo que permitía una escritura fluida y continua, sin tener que cambiar 

páginas en la máquina de escribir, lo que define su carácter de inde-

terminado. El procedimiento utilizado por Kerouac estaba en sintonía 

con su contenido: su libro sería un ‘fragmento’ de su vida, colma-

da de eventos indeterminados. Se trataba de experimentar lo lúdico 

como ilimitado, desde un fragmento de su misma vida y desde la su-

matoria de fragmentos de cuentos ‘coleccionados’ en su minúscula 

libreta de viaje.

Seguramente Kerouac no sabía lo que hacía, pero supo transformar-

lo ‘mejor que nadie’ en la novela más influyente y rebelde del siglo XX, 

el máximo representante de una manera de pensar abierta, libre, sin 

límites, fascinante y esencialmente actual. Era una forma de situarse 

por delante de los acontecimientos. 

Recién seis años después de terminado por causa de falta de interés 

de las editoriales (o más bien por censura en el momento de la publi-

24  “Jazz of the Beat Generation” se titula un fragmento de “On the road” publicado de manera anó-
nima (WILLER, C. 2009, p.8).
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cidad masiva de la libertad americana) en 1957 el libro es finalmente 

publicado. Se convertirá en un éxito de ventas en todo el mundo y 

será fuertemente retomado en los años del movimiento hippie. La 

generación beat se convirtió en muchas: “Bob Dylan se escapó de 

su casa después de leer “On the road” ( ) Jim Morrison fundó “The 

Doors”.” (Bueno, E. en prólogo de “On the road L&PM, p.12).

“On the road” se transformó en la biblia de una generación sin reli-

gión, la descripción más ejemplificadora de un nuevo modo de vida 

americano juvenil. Los valores habían cambiado, el sexo podía ser 

libre, la embriaguez podía ser permanente y el drogarse frecuente, 

como modos de disfrutar la libertad individual, la vida improductiva y 

en consecuencia, el juego y la diversión desenfrenada.

Varios años de viajes realizados por Kerouac (hasta 1950) alimenta-

ron las 3 semanas de escritura realizada de corrido25. “Kerouac se 

pone a viajar para realizar un proyecto literario; escribe sobre viajes, 

pero viajó impulsado por la escritura ” (Willer, C., 2009, p.79). A esta 

obra le sucedieron otras de viajes, terrenales y espirituales26, y sin 

embargo ninguna logrará ni la frescura descontracturada ni el impac-

to de “On the road”.

De forma ininterrumpida, la historia va de una ciudad a otra del país, 

por caminos y ritmos diferentes, adaptando con naturalidad al lector 

a las diversas situaciones y personajes que se van encontrando ‘en 

el camino’, en una avalancha de palabras, imágenes y caminos po-

sibles.

La historia, en su intensidad de constantes idas y vuelta a medida 

que se atraviesa el país, celebraba una divertida vida juvenil opuesta 

25  En entrevista con Steve Allen, en uno de los talk-shows más famosos de la TV americana, Kerouac 
aseguró pasar “siete años en el camino” y apenas “tres semanas para escribir todo”. Suele hablarse tam-
bién de una escritura corrida de 1 noche, o de 3 días, dentro de las muchas versiones del mito Kerouac.
26  “Lonesome Traveler” [“Viajante solitario”] de Jack Kerouac, 1960, es un compilado de cuentos 
con esta temática recurrente.
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al ‘sueño americano’ de la familia tipo y la casa en los suburbios. Los 

personajes (así como sus escritores) no tenían nada que perder en 

su deambular errático; su filosofía era dejarse llevar por la corrien-

te, estando abiertos a las posibilidades, atrapando la excitación del 

momento ‘cualesquiera sus circunstancias’, pero con el elemento 

recurrente de un permanente movimiento y cambio.

“Piense en los millones de sujetos esparcidos por el mundo con 

mochilas a sus espaldas, recorriendo el interior y pidiendo auto-

stop y mostrando el mundo como él es de verdad para todas las 

personas ( ) yo quiero que mis vagabundos del Darma lleven la 

primavera en el corazón.” (Kerouac, 1958 en: “The Dharma Bums”, 

“Os Vagabundos Iluminados”).

“Y así fue como realmente se inició toda mi experiencia en la 

carretera, y las cosas que pasaron son demasiado fantásticas 

para no contarlas.” (Kerouac, 1957, en 2008, p.18).

Dean Moriarty, personaje de “On the road” inspirado en Neal Cas-

sady, amigo de Kerouac, delincuente callejero y ladrón de autos por 

diversión, sirve de motivador y estímulo para que Kerouac (en prime-

ra persona), lo siga. Desde entonces es difícil dejar ese romance con 

el vértigo de la ruta y los encuentros que en ella se suceden. Dean 

Moriarty es el individuo libre por excelencia. La vida no tiene límites ni 

reglas para él, y ninguna obligación social ni moral es válida. Kerouac 

sólo tiene que cruzar a Frisco, liviano de equipaje, para acompañarlo 

en alguna de sus experiencias liberadoras.

Al comienzo de su viaje, Kerouac imprime el tono de su aventura: 

“aquella estúpida idea provinciana de que sería maravilloso seguir 
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una gran línea roja que atravesaba América en lugar de probar por 

distintas carreteras y rutas.” (Op. Cit., p.22).

El recorrido dependía de qué locomoción conseguiría para llevarlo, 

con qué personas se encontraría, qué demoras o desviaciones se 

fuesen produciendo. El recorrido estaría definido por el camión o el 

auto que se detuvieran al hacer auto-stop. Como polizones abor-

daban las locomotoras: “Go somewhere or just go?” [“¿Vas a algún 

lado o simplemente vas?”] (Op. Cit. p.32).

De una manera singular, individualista, disfrutan en forma vertiginosa 

de todas las experiencias y posibilidades que les brinda el mundo 

contemporáneo: bebida, música, drogas, baile, mujeres, hombres, 

amigos, charla, paisajes, etc., sin tiempos ni restricciones27.  Deam-

bular es vivir en un ‘vaivén’ constante de ideas y acciones sin me-

tas ni jerarquías, sin categorías ni juicios de valor. De esta manera, 

el individuo está en pleno contacto consigo mismo jugando con el 

‘azar y el vértigo’, con los ambientes y las personas, con ‘la libertad’; 

‘jugando’ consigo mismo desde sus deseos espontáneos, un juego 

callejero de representación, azar y vértigo. Nunca nadie antes había 

vivido así y mucho menos lo había escrito así. Eran nuevos tiem-

pos, de lucidez irracional, contra todo lo que tenía de determinista 

el pensamiento tradicional que se había permitido destruir, desde su 

interior, a la sociedad misma y en particular a la juventud americana. 

Esta realidad estaba muy lejana al ‘American Dream’. En 1955, Ro-

bert Frank volvería a andar por los mismos caminos que Kerouac, 

ilustrando desde sus estupendas fotografías esa realidad-otra para 

quedar estampadas en el libro “The Americans” [“Los americanos”].

Kerouac describe con claridad el sentir beat: “Estábamos todos en-

27  “No trabajes jamás”. Graffiti Situacionista.
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cantados, nos dábamos cuenta de que dejábamos la confusión y 

el sinsentido atrás y realizábamos nuestra única y noble función del 

momento: ¡movernos! ( ) Debemos admitir que todo está bien y que 

no hay ninguna necesidad de preocuparse ( ) Todos seguimos la mú-

sica y estábamos de acuerdo. La pureza de la carretera. La línea 

blanca del centro de la autopista se desenrollaba siempre abrazada 

a nuestro neumático delantero izquierdo ( ) ¿Por qué pensar en eso 

cuando la tierra dorada se extendía delante de nosotros y estaban 

acechándonos todo tipo de acontecimientos imprevistos para sor-

prendernos y hacer que nos alegráramos de estar vivos y verlos?” 

(Op. Cit. p.160-161).
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VÉRTIGO

Ilinx es la denominación que Caillois le otorga al vértigo, proveniente 

del griego que significa ‘torbellino de agua’. Sería difícil encontrar al-

guna imágen más clara del significado de esta clasificación de Juego. 

“Consiste en una tentativa de destruir por un instante, la estabilidad 

de la percepción, e infligir a la conciencia lúcida una especie de páni-

co voluptuoso.” (Caillois, R. 1958, p.41-42). 

Se trata de acceder voluntariamente a un trance o aturdimiento que 

suspende la realidad de forma brusca.

Este placer es privilegio del hombre, y se asemeja a una extraña ex-

citación o embriaguez provocada por una extrema velocidad o por 

cualquier otra clase de sensación de intensidad capaz de aturdir los 

organismos adultos.

El propio Caillois, pero más específicamente Duvignaud, lo define 

como el tremendum, como aquella sensación de vacío que se pro-

duce dentro de nuestro ser cuando momentáneamente nos enfren-

tamos a una situación que no ‘encaja’ con la conciencia del momen-

to que estamos viviendo.

“...ese tremendum parece caracterizar tanto los momentos de ap-
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ertura o de ruptura en la sucesión continua de la vida cotidiana...” 

(Duvignaud, J., 1980, p.81).

Se trata de una sensación que se produce en nuestro interior como 

respuesta a un momento de inestabilidad provocado por alguna 

situación inesperada. Ese ‘temblor sagrado‘ se puede entender 

como la sombra de un acontecimiento capaz de alterar el orden de 

la situación que estamos viviendo, no permitiendo que nuestro inte-

rior la eluda.

El hombre adquiere un conjunto de protecciones tranquilizantes que 

constituyen una especie de costra que recubre la superficie de la ex-

periencia del individuo. Si por un breve instante un acontecimiento im-

previsto la atraviesa y hace que el hombre se encuentre con el azar que 

forma parte del juego, esto provocará en él un sentimiento de vacío. 

“...si el tremendum no define el juego, por lo menos indica su proxi-

midad mediante la información perturbadora que de él da a nuestro 

espíritu.” (Duvignaud, J., 1980, p.82).

El vértigo consiste en una tentativa de destruir por un instante la es-

tabilidad de la percepción, como un espasmo, trance o aturdimiento. 

Esta turbación busca infligir una especie de pánico que ha sido algo 

experimentado en diversas civilizaciones como forma de diversión o 

juego. 

En los juegos infantiles se conoce bien el juego de la perinola, don-

de el niño gira sobre un talón lo más deprisa posible, dando vueltas 

rápidamente sobre sí mismo para acceder a un estado centrífugo de 

huida y escapada. No existen dudas de que esto se realiza por juego 
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y por placer. El hombre adulto ‘entra en el juego’ como un arrebato 

de excitación que se aparea con el gusto normalmente reprimido por 

el desorden y la afirmación de su personalidad. 

El vértigo es posible tanto en la condición de juego como ocasional-

mente en la vida cotidiana. Lo paradójico es percibir que este mo-

mento de tropiezo, de salirse de la realidad por la presencia de un 

obstáculo, de una mirada, o de una distracción abrupta cualquiera, 

al individuo le produce este ‘estado de trance’ que le permite de 

una forma no buscada ‘entrar en el juego’. A partir de ahí una situa-

ción novedosa se produce en el individuo, ocurriéndole una natural 

desorientación provocada por un fenómeno externo a éste, quien, 

asumiéndola de manera alegre y divertida, la transforma inmedia-

tamente en un juego si es que desea libremente ‘entrar en él’. Esto 

es, el vértigo puede ser provocador o parte de un juego creado para 

incentivar la desorientación. 
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VACÍO

El hombre nómade, un hombre que juega en forma permanente, se 

deja llevar por los caminos de la deriva, en que el vértigo lo desafía, 

el azar lo conduce y la indeterminación es su parámetro. Es un 

hombre que busca permanentemente la desorientación para ‘for-

mar parte del juego’. Un juego propio, que él mismo se creó, en el 

que las reglas son básicamente impuestas por él mismo y que hace 

de la ‘acción libre’ su máximo objetivo.

El espacio del vacío es el espacio del hombre nómade, un territorio 

natural o creado en que la soledad puede tener un lugar de privilegio. 

Este hombre es el opuesto del hombre sedentario, en el que estar en 

permanente movimiento es su propósito.

El ‘espacio del vacío’ es vacío sólo para los que no saben ver. Es 

similar a la música del silencio, en la que Cage nos ilustraba dicien-

do que era todo lo contrario: era la música que habían escuchado 

suavemente desde los acontecimientos de la vida, desde aquellos 

pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos.

El espacio del vacío está vacío solo para el hombre normal; el nó-

made siempre le encontrará huellas, marcas, singularidades casi im-

perceptibles para alguien no entendido.

“están llenos de huellas invisibles” (Careri, F., 2007, p.44).
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Cada deformación, cada doblez, cada singularidad, son parte de un 

mapa construido desde las relaciones, desde los acontecimientos. 

Los ‘marcos’ son sus compañeros de ruta, mucho más por definirlos 

en el espacio y en el recuerdo que por el interés de volver a utilizarlos.

El juego debe recomenzar y nuevos desafíos están por venir.

La construcción del vació viene para permitir la apropiación por parte 

de ese usuario ávido de nuevas aventuras y fantasías. Este vacío 

debe construirse como un espacio indeterminado e ilimitado, donde 

los obstáculos surjan de la vida misma: “unos territorios homogé-

neos que se transforman a lo largo del tiempo”.

“Si se supone que el hombre alcanzará la libertad total, que se adueñará 

del tiempo y del espacio, podemos confiar en que empleará esta lib-

ertad de manera creativa, en que no arruinará su vida dejándose caer 

en la indolencia y en el aburrimiento.” (Constant, conferencia 1962).

EL TERRENO BALDÍO Y LAS ACTIVIDADES INÚTILES

Son los actos o comportamientos de ideas que no sirven para nada, 

cuya finalidad no define ni justifica su manifestación. Esta región de 

las actividades inútiles es considerada por la cultura y la intelectu-

alidad como impenetrable, y el hombre debe “despojarse de ciertos 

hábitos intelectuales” (Duvignaud, J., en ed. 1982, p.49) para lograr 

el ‘entendimiento’ de estos fenómenos que se ubican “dentro de la 

perspectiva de la nada”.

Se debe realizar un esfuerzo mental para superar el “horror al vacío” 

(Duvignaud, J., en ed. 1982, p.50) que tiene la conciencia y que la 
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vincula a un objeto. Esta posición de “intencionalidad cero” como 

actos que no poseen ninguna representación resultan en un aniquil-

amiento momentáneo del cuerpo, como “huida”.

Sería como una aprehensión del vacío, una ruptura de la continuidad 

de los pensamientos verosímiles.

En la conciencia queda un “‘hoyo’, esa intuición que durante un in-

stante infinitesimal nos arroja fuera de toda incertidumbre, de toda 

tradición y toda coherencia” (Duvignaud, J., en ed. 1982, p.51).

En ese momento Duvignaud se pregunta “¿qué buscamos cuando 

no buscamos nada?”. Lo que se sucede son movimientos, emo-

ciones, que conducen a una sensación de desconcierto cuyo único 

fin es el propio juego.

Cuando esto sucede en la vida colectiva, vacía de todo contenido, se 

abre una ‘brecha’ que Duvignaud encuentra en el trance y la fiesta, y 

que la cultura reconoce como el ‘delirio’, que sólo se puede disfrazar 

en ese extravío momentáneo que lo coloca fuera del orden común. 

La conciencia se proyecta delante y flota a la deriva.

El juego colectivo que se produce en el vacío sin condición de vin-

cularlo a ningún entendimiento sensible ni conocimiento, produce un 

‘éxtasis‘ como estallido del ser fuera del ser. En ese momento “...el 

grupo alcanza ese estado de juego en el curso del cual puede hacerse 

toda clase de apuesta por la vida que vendrá...” (Duvignaud, J., en ed. 

1982, p.55).

Ese es el estado que Constant pretende que alcance el homo ludens 
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nómade en el laberinto tridimensional de sus propuestas de “New Bab-

ylon”. Es un vacío que se disfruta desde el Juego, pero que el hombre 

tiende a llenar a través de la apropiación de espacios que le permitan 

un entendimiento para liberar su estado a otro juego que es el juego de 

la creación, y que sólo es posible en un ‘espacio potencial’ que esté 

definido por la seguridad, la tranquilidad y la confianza.

En este territorio indeterminado tomado como campo de juego se 

manifiesta un movimiento que conduce al vacío, como una marcha 

en vacío, que encuentra nuevos objetivos, no en metas hacia otras 

necesidades externas, sino en una vitalidad creadora, en un mundo 

sin intenciones, como mera racionalidad gratuita y sin finalidad otra 

que no sea la propia experiencia lúdica.

New Babylon es definido como el máximo ejemplo de una “arqui-

tectura de la hospitalidad”, categoría de Mark Wigley en su artículo 

“Hospitalidad extrema” (en Reina Sofía, 2014). Este ‘tipo’ de arqui-

tectura se caracteriza por “...anular su propia autoridad, eliminando 

tantas restricciones como sea posible, con el fin de dar la bienvenida 

más amplia y profunda, pero quiere ser anulada una y otra vez por 

las personas, las acciones y las ideas que alberga.” De esta mane-

ra refiere a una arquitectura compleja y dinámica, en tanto acepta 

su deconstrucción y construcción una y otra vez. El involucramien-

to de la sociedad con esta arquitectura sería una de las principales 

búsquedas de Constant. 

“El entorno del homo ludens tiene que ser ante todo flexible, ma-

leable, y debe garantizar cualquier movimiento, cualquier cambio 

de lugar o cambio de ánimo, cualquier comportamiento.” (Constant, 

1963 Conferencia en el ICA).



528  
LABERINTO
528  
LABERINTO

LA DERIVA

El niño que sale a explorar el bosque quiere perderse. Quiere encon-

trar lo que aún no sabe que va a encontrar y eso es lo que lo motiva 

a sobrellevar ese sentimiento de inquietud, ese ilinx que se manifiesta 

repentinamente ante el encuentro con lo desconocido…

Los ‘juegos de desorientación’ invitan a la aventura, a la búsqueda 

incesante de nuevas experiencias que sólo pueden surgir a partir de 

una exploración desprejuiciada. 

‘Perderse en el campo’ o el bosque puede generar la ansiedad de 

la apertura extrema, de la falta de referencias visuales o espaciales 

reconocibles como únicas; todo alrededor es igual. ‘Perderse en la 

ciudad’, por el contrario, da lugar a encuentros inesperados y ofrece 

una oportunidad única de reinvención de lo ya conocido, un volver 

a mirar lo familiar con ojos nuevos. No se trata de buscar hitos, sino 

de dejarse llevar por el azar para que el vértigo tome el control —no 

como sensación paralizante, sino como una que es capaz de incen-

tivar y promover la experimentación y el descubrimiento. Como una 

reacción en cadena, sólo sabremos apreciar el vértigo una vez que lo 

hayamos experimentado por vez primera, deseando más.

La desorientación ofrece un escape a lo rutinario de la vida corriente 

y planificada, donde todo es predecible: desde los horarios en que 

los acontecimientos ocurren hasta la ubicación de los elementos que 
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les dan un marco espacial.

En los juegos de desorientación la clave estará en el recorrido mismo 

por sobre la meta, el que promueve la ocurrencia de ‘situaciones 

construidas’ que ofrecen el fin del juego en su propio transcurso. La 

autoimposición de reglas (un taxi que nos lleve hacia el oeste durante 

veinte minutos o una caminata que ‘dibuje’ una determinada forma 

sobre el suelo) serán pautas marco que aceptan el azar, capaz de 

disparar las más inesperadas situaciones.

Los ‘obstáculos’ que la ciudad pone en el camino no son tales: por el 

contrario, constituyen oportunidades para la sorpresa, el encuentro 

fortuito y la interacción.

En el laberinto no se sabe cuál es el principio y cuál el fin: ¿se em-

pieza desde el centro hasta los extremos? ¿O desde un punto en 

el borde hasta otro punto en el lado opuesto? El laberinto sobre la 

hoja que el lápiz debe recorrer en su búsqueda por la salida no nos 

genera más tranquilidad que el laberinto vegetal que rodea todos los 

planos a nuestro alrededor en el jardín renacentista. Su frondosidad 

y aromas crean la confusión y la intimidad necesarias para que los 

amantes pasen desapercibidos, aún en pleno día. Es aquí que po-

demos apreciar que lo importante no es ni el punto de entrada ni el 

punto de salida, sino el recorrido mismo, lo que uno va encontrando 

en el camino —o a quién uno encuentra en el recorrido.

El objetivo del laberinto es el de confundir a quien se adentre en su 

interior. Significa una forma de habitar los límites humanos, al repre-

sentar el recorrido más largo posible de realizar en un espacio finito 

y limitado.
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Dédalo —el arquitecto— construye un laberinto que tiene como obje-

tivo impedir la salida del Minotauro —el laberinto se convierte entonc-

es en símbolo del obstáculo, de aquello que se interpone como enti-

dad física ante la voluntad individual. La ciudad, cuando es entendida 

como laberinto a cielo abierto en el juego de la desorientación es, 

por el contrario, un entramado de recorridos entrecruzados donde 

cualquier opción es una ruta posible hacia la salida, hacia nuevas y 

felices experiencias de descubrimiento —hacia el recorrido mismo.

LA DERIVA COMO JUEGO

En el manifiesto de la Internacional Situacionista de 1960 se expre-

sa que la creación de situaciones “Supera la vieja división entre el 

trabajo impuesto y el ocio pasivo28” (en Sainz Pezonaga, A., 2011, 

p.90), esto es, el carácter improductivo de la ‘deriva’ es condición 

primaria para que esta se considere un juego. Se trataría entonces, 

exclusivamente, de un juego de “…producción de situaciones, de 

comportamientos, de pasiones…” (Sainz Pezonaga, A., 2011, p.90).

Los situacionistas introducen dos cuestiones en la incorporación del 

juego a la teoría de la deriva: la primera es la de la creación o la de la 

innovación, que trata de la invención de juegos. El segundo es que 

esa innovación conduce a todo otro tipo de juegos, basados en la 

aventura, la experimentación o la intervención.

La deriva situacionista desplaza dos aspectos esenciales del juego 

que Huizinga consideraba en su “Homo Ludens”: el carácter com-

petitivo (dejado de lado en esta investigación) y el carácter represen-

tativo. Se proponen desligar el juego del ‘como si’ y de este modo, 

superar la separación entre juego y vida corriente , dejar de lado la 

28 Manifiesto Internationale Situationniste, 4 junio, 1960.
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ficción en el arte y quedarse con el juego puro, como “…tensión de 

la incertidumbre y la libertad de realizar una actividad por la satisfac-

ción que ella misma produce, es decir, quedarse con la pasión del 

juego…” (Sainz Pezonaga, A., 2011, p.89).

“ERRAR (…) no prevé ni metas ni retornos sino que se desarrolla 

enteramente en espacios… sin mapas, sin brújula, sin prejuicios 

culturales. Ajena a los caminos trillados, es una búsqueda que 

no pretende determinar, sino que quiere ser digna de lo que 

sucede.” (Careri, F.; “Errar” en: Colafranceschi, D. Landscape. 100 

palabras para habitarlo. Barcelona: Gustavo Gili, 2006)

La deriva situacionista realiza una fuerte crítica sobre las prácti-

cas surrealistas, en tanto plantea como un sinsentido el “vagar en el 

campo abierto” por causa de ser, según Debord en su “Teoria de la 

Deriva” de 1956, “...deprimente, evidentemente, y las interrupciones 

del azar son más pobres que nunca”. En este mismo sentido se ex-

plicita un interés en el mundo real y cotidiano de las personas (por 

sobre el onírico mundo que era objeto de interés de los surrealistas), 

argumentando así una ciudad rica y llena de obstáculos y opor-

tunidades para el ejercicio lúdico.

La deriva es una “técnica de paso sin interrupción a través de ambi-

entes variados” (Debord, G., 1956), “una técnica de desplazamiento 

sin objetivos, basada en la influencia del escenario” (Debord, G., y 

Fillon, J., 1954, “Resumen 1954”).

Explícitamente creada como juego y modus operandi en París 

por parte de la vanguardia, se explicita su utilidad como medio de 

conocimiento de un territorio apelando al contacto genuino y sin  
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prefiguraciones de la experiencia. Asimismo se aclara la doble función 

del ejercicio de la deriva: conocer un territorio específico de una 

manera indeterminada y al acaso y/o hacerlo por mera diversión (fin 

en sí mismo): ‘La deriva como Juego de creación de situaciones’.

La ‘deriva’, como práctica colectiva lúdica, plantea un modo de habi-

tar la ciudad opuesto al funcional y utilitarista. Planteado ideológica 

y políticamente como liberación del tiempo libre29, se ofrece literal-

mente como un juego con reglas autodeterminadas por el grupo: 

tiempo, espacio, medio, grupos, tensiones, etc.

“…resulta inútil buscar en nuestras teorías sobre la arquitec-

tura o la deriva otras motivaciones que no sea la pasión por el 

juego.” (Debord, G., 1955, “La Arquitectura y el juego”30).

“Se puede afirmar que las reivindicaciones revolucionarias de una 

época dependen de la idea que dicha época se hace de la felicidad. 

Por tanto, la revalorización del ocio no es ninguna broma. Recordem-

os que se trata de inventar nuevos juegos.” (Debord, G., y Fillon, J., 

1954, “Resúmen 1954”31)

29  Un tiempo de libertad que debía de mantenerse al uso exclusivo del juego, de manera de evitar 
consolidar una “Sociedad del espectáculo” (Debord 1957).
30  Fuente orig. Rev.Poltach núm20, 30 de mayo de 1955. En: ANDREOTTI L. y COSTA X., “Teoría de 
la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad.” Barcelona: Museu dÀrt Contemporani/ACTAR, 
1996, p.53-54.
31  Fuente orig Rev.Poltach núm14, 30 de noviembre de 1954. En: ANDREOTTI L. y COSTA X., “Teo-
ría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad.” Barcelona: Museu dÀrt Contemporani/
ACTAR, 1996, p.50.
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DEFINICIÓN

Los avances tecnológicos disponibles de la época supusieron 

cambios profundos tanto a nivel social como técnico. La robótica, 

la informática, las tecnologías de comunicación, audiovisuales, etc., 

pusieron técnica de avanzada a disposición de la sociedad hasta ni-

veles inimaginables. La ciencia ficción era real, el futuro estaba 

presente. 

La cibernética es el estudio de la organización de los sistemas y de 

cómo estos se transforman para adaptarse y lograr sobrevivir. Un 

sistema cibernético es por lo tanto un sistema capaz de autorregular-

se. Con los avances tecnológicos de la computación comenzó a ser 

posible una aplicación real de la cibernética en el control de mecanis-

mos de autorregulación en el manejo de lo material, lo ambiental, y el 

comportamiento social, permitiendo una expresión más acabada de 

la acción creativa del hombre. 

La presencia creciente de los sistemas de comunicación e informa-

ción permitió desarrollar una nueva modalidad de interacción entre 

una realidad objetiva y una realidad cibernética o electrónicamente 

producida, desde un dominio de la inteligencia artificial sobre lo 

real, como de la creación de lo virtual, como una realidad otra.

La cibernética se plantea en relación a su aplicación en la arquitec-

tura, como sistemas físicos de la realidad regulados por la com-



199

200

201

206

207

537
LABERINTO

putación y aquellos pertenecientes o relativos a la realidad virtual.  

En tanto regulación de los sistemas físicos, la tecnología cibernética 

posibilita no sólo la flexibilidad edilicia —movilidad de partes para 

diferentes armados— sino también la creación y control de ambi-

entes (environments) y el acondicionamiento para la mejoría del con-

fort, pudiendo producir de manera sincronizada cualquier mutación, 

fluctuación o metamorfosis del espacio, de acuerdo a los deseos y 

el humor de los usuarios.

El comportamiento interactivo de los sistemas cibernéticos permite 

optimizar la relación entre el hombre y su ambiente, por medio del 

uso de estructuras arquitectónicas dinámicas.

Los primeros resultados de una realidad otra, la realidad virtual, se 

empezaron a visualizar en exposiciones y estudios artísticos y cien-

tíficos durante los años 60. La imaginería de los arquitectos con res-

pecto a la utilización de estos avances tecnológicos permitió el co-

mienzo de estudios de aplicación de esta nueva realidad al ambiente 

físico existente.

“New Babylon”, en tanto ‘arquitectura desde el vacío’, era el lugar 

propicio para la utilización de estas nuevas imágenes virtuales que 

serían creadas desde la computación. Además Constant se vislum-

bró inmediatamente la posibilidad de creación de programas infor-

máticos que permitieran al homo ludens una interacción distinta y 

provocativa con el ambiente, desde la aplicación de una inteligencia 

artificial para incidir creativamente en el ‘ambiente de juego’. . Se 

comienza a entender metafóricamente el ‘lado duro’ del hardware 

como el conocimiento puro humano, conceptual y racional, como 
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en su potencialidad flexible y elástica y por lo tanto cambiante del 

software.

La arquitectura que desde la antigüedad pertenece al dominio de lo 

físico, pasa ahora al dominio de la virtualidad dinámica, estallando en 

posibilidades creativas a ser desarrolladas. 

Ante toda esta nueva información, ¿cómo podría ser el nuevo mundo 

para el homo ludens? 

En una sociedad lúdica, donde cualquiera sin excepción pueda 

darle rienda suelta a su creatividad, ¿cómo debería ser el mundo?  

“La historia sin precedentes no aportaba ejemplo alguno”  

(C. Nieuwenhuys); era necesario crearlo.
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AMBIENTE INTERACTIVO

“Ambiente por el cual el habitante coopera y en el cual puede exter-

nalizar sus procesos mentales” (Pask, G., p.242).

Los avances tecnológicos desestabilizaron de muchas maneras las 

‘bases disciplinares’. Banham plantea las capacidades inexplora-

das de la arquitectura desde su título “Un hogar no es una casa” 

de 1965. El grupo Archigram también explorará la maximización del 

potencial de la cibernética para atender al homo ludens pop. Yona 

Friedman también hace uso de estas innovaciones tecnológicas que 

permitirían el funcionamiento efectivo de las ideas tanto conceptua-

les como físicas, de su “Arquitectura móvil”. En las artes visuales, las 

‘maquinas’ e instalaciones de Nicholas Schöffer son ejemplo de la 

máxima espectacularidad en las décadas de 1950 y 60. El papel de 

Gordon Pask32 en la vanguardia inglesa de posguerra fue decisivo, 

como asesor de cibernética de Cedric Price para el “Fun Palace”, y 

publicando artículos en las Revistas Archigram.

En “New Babylon”, Constant, atendiendo al homo ludens, entendía 

como un aspecto central el empleo de la electrónica y de la ciberné-

tica, en la automatización de las acciones humanas y también los de-

seos de los habitantes que serían habilitados mediante la interacción 

electrónica que potenciaría la creatividad desde una actividad lúdica.

32  Gordon Pask, 1919-1999, psicólogo y cibernético inglés.
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“Cybernetic Serendipity33. The computer and the art” fue una ex-

posición realizada en el ICA en 1968, que presentaba el trabajo de 

artistas y programadores de audiovisuales, entre ellos Gordon Pask 

y Nicholas Shöffer. Esta exposición fue una muestra de las capacida-

des técnicas y creativas de crear situaciones y ambientes a través del 

uso de la cibernética, potenciando la experiencia sensible.

La construcción del ambiente confía a las “fuerzas de la fantasía y 

de la imaginación artística, libre de toda imposición, coacción y 

canon formal”; “…posibilitan una gama de experiencias sensibles, 

de amplificación de la sensibilidad” (Marchán Fiz, S., p.173-192).

Las potencialidades de la cibernética son múltiples. Partiendo de 

esta, se puede crear un nuevo ambiente desde una arquitectura mó-

vil automatizada, así como una regulación totalmente automatizada 

de las variables ambientales, tanto las físicas (aire, temperatura, luz, 

etc.) como las perceptivas (visuales, olfativas, auditivas) e incluso 

las psicológicas, dándole estímulos diversos a la imaginación de los 

usuarios, creando espacios psicodélicos e irreales (brillos, nieblas, 

ilusiones ópticas, hologramas, etc.)

“Electrónica, automatización, cibernética, viaje espacial, quími-

ca son los materiales brutos de una nueva forma de vida”. (Cons-

tant, 1960).

33  Serendipity: descubrimiento o hallazgo inesperado, que se da buscando otra cosa.
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“Nosotros reivindicamos la aventura” (Constant, 1959, en ed. 2015, 

p.163).

A partir del surgimiento del homo ludens como paradigma de la so-

ciedad de posguerra, desde la inteligente propuesta de Johan Huiz-

inga, la ciudad comenzó a demandar a la disciplina arquitectónica un 

pensamiento nuevo que reconociera las naturales potencialidades 

lúdicas del nuevo hombre. Esta figura venía a ocupar el lugar del 

homo faber en aquel ‘tiempo libre’ que surgía de la disminución de 

la jornada de trabajo debido a los avances en la automatización de 

la industria. Las propuestas trataban acerca del habitar de un hom-

bre libre en sociedad, que ya no contaba con la presión del trabajo 

como medio para cubrir sus necesidades básicas: “Nuestra concep-

ción del urbanismo es social (…) es indispensable la aglomeración”. 

(Constant, 1959, en ed. 2015, p.164). El homo ludens busca la 

‘diversión’ en la intensidad de la vida urbana.

Pero las características del homo ludens son diversas, atrayendo la 

atención de los distintos creadores desde diferentes puntos de vista. 

Constant, un artista plástico que veía la vida desde una óptica crea-

tiva, sin los prejuicios de la arquitectura funcionalista de la primera 

mitad del siglo, nota la ausencia de propuestas convincentes como 

respuesta a este nuevo modo de vida que provenía de sus lecturas 

del “Homo ludens” de Huizinga junto a su amigo Guy Debord: “La 

NEW BABYLON
CONSTANT NIEUWENHUYS

1956 - 1974
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cuestión que debemos abordar ahora es cómo canalizará el hombre 

del futuro sus fuerzas, cómo materializará su libertad, cómo será su 

vida.” (Constant, 1963, en ed. 2015, p.197).

Las propuesta de atender a las vidas humanas a través del utilitaris-

mo que dio lugar a la creación de ‘ciudades funcionales’, no puede 

adaptarse de ninguna manera al ‘hacer creativo’ del homo ludens. 

El entorno del mismo debe ser: “…flexible, maleable, y debe ga-

rantizar cualquier movimiento, cualquier cambio de lugar o de 

estado de ánimo, cualquier comportamiento” (Op. Cit., p.198). 

Los espacios en los que vivirá el homo ludens no se pueden deter-

minar, como tampoco se podrá fijar de antemano el uso que se hará 

de ellos. 

En 1956, Constant es invitado por Asger John a participar en el Con-

greso del MIBI (Movimiento Internacional  por una Bauhaus Imagini-

sta), donde el tema sería ‘Industria y bellas artes’, a celebrarse en 

Alba, Piemonte, Italia. Constant presenta un trabajo elocuentemente 

denominado “Demain la poésie logera la vie” [“Mañana la poesía al-

bergará la vida”]. Sin ser arquitecto ni urbanista, sino solamente pin-

tor, escultor, artista gráfico y músico, ya vislumbraba lo que acabaría 

siendo su propuesta de vida, una vida donde el hombre pudiese al-

canzar la plenitud desde el juego, desde el arte. Un hombre total, 

como es definido por Schiller, que sólo es hombre al jugar, y cuando 

juega hace de la vida su propio arte. Desde ese momento hasta la 

publicación de una antología de sus conferencias en 1969 —con el 

nombre ‘La revuelta del homo ludens’— construyó un ‘habitat’ para 

el homo ludens nómade al modo de un ‘artista total’, tal como lo 

proponían desde Cobra junto a su amigo Aldo van Eyck. Sus en-

señanzas, que hoy se pretenden consumir desde la estética, siempre 
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fueron una ética propuesta conceptual sobre la vida del homo ludens; 

entenderla únicamente como estética conduce por los mismos cami-

nos de siempre, donde lo utilitario y lo productivo se imponen frente 

a los actos lúdicos improductivos.

Invitado por Giuseppe Pinot Gallizio, Constant entra en contacto con 

un campamento gitano piamontés que le provoca su imaginario cre-

ativo. Su amor por la libertad y por el ‘jugar’ libre con el arte y con 

la vida, su guitarra española, su gusto por el flamenco y su personal-

idad inquieta, lo acercaron a ese grupo de gente que estaba dispues-

to a compartir sus experiencias nómades y sus aventuras desde ese 

maravilloso lugar de la libertad que sólo es posible en ausencia del 

trabajo, esto es, en el lado improductivo de la vida.

Constant debe el nombre de “New Babylon” a Guy Debord, que lo 

visita en Alba en diciembre de 1956. Un proyecto de largo aliento, 

sobre el que trabajó en diversos formatos —principalmente maque-

tas— entre 1956 y 1964: “Huizinga dedica a los gitanos un fragmen-

to de otro de sus libros, “El otoño de la edad media”, que gustaba 

especialmente a Debord. En cierto sentido, al final de su vida, se 

identifica con el vagar de estos príncipes subalternos, derrotados, 

capaces de mantener una soberanía difusa sobre sus vidas, casi por 

arte de magia. Es indudable que el nombre de Nueva Babilonia nace 

de la estrecha amistad y conversaciones que surgieron entre Cons-

tant y Debord en Alba.” (Romero, P.G., en Constant: Nueva Babilo-

nia, ed. 2015, p.81).

“La lógica del juego, de un cierto hacer jugando, ya sería ilustrada 

en telas dedicadas a los gitanos, como los caballeros del ocio. Se-

guramente, tanto Constant como Debord aportarían sus lecturas del 
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homo ludens de Johan Huizinga. (…) No es casualidad tampoco que 

sea en el reverso de una de esas pinturas industriales, en un trozo de 

esas telas infinitas, donde Debord dejara su inscripción ABOLITION 

DU TRAVAIL ALIÉNÉ”. (Op. Cit.)

“Ser un hombre útil siempre me pareció algo repugnante” (Bau-

delaire, C. 1864, “Mon coeur mis à nu”).

Sus primeras ideas sobre el hábitat del homo ludens surgieron allí en 

Alba, al proponer a su nuevo grupo de amigos gitanos una construc-

ción de carácter provisorio que sirviera como cubierta para su habitar 

lúdico34
1. Para la elaboración de este proyecto se interiorizó en sus 

vidas y sus principios, provenientes de ese andar nómade caracte-

rístico de los gitanos: “…un pueblo sin fronteras y sin domicilio fijo: 

somos los símbolos vivos de un mundo sin fronteras, de un mundo 

de libertad, sin armas, en el que todo el mundo puede viajar sin limi-

taciones desde las estepas de Asia Central hasta la costas atlánticas, 

desde las altas mesetas de Sudáfrica hasta los bosques finlande-

ses”. (Romero, P.G., en Constant: Nueva Babilonia, ed. 2015, p.77). 

A partir de ese momento, Constant continúa trabajando en diversas 

propuestas para lo que él imaginaba serían los ‘sectores’ de esa ciu-

dad lúdica conformada a modo de red de relaciones capaz de poten-

ciar el lado creativo del individuo. Luego, trabajando al interior de la 

Internacional Situacionista, aprende cómo ‘crear situaciones’ des-

de el lugar del juego para enriquecer la vida humana. Su imaginario 

se va preparando poco a poco hasta tener un conocimiento real del 

hombre al cual pretendía dirigir sus propuestas: “…el homo-ludens 

será un nómade, cuyo perímetro de acción será el mundo ente-

ro. Naturalmente este hombre exigirá más de su medio.” (Con-

34  “La necesidad de limpiar el mercado tras cada estancia de los cíngaros llevó al Ayuntamiento a 
prohibirles el acceso (...) se les asignó un trozo de terreno yerboso situado en una de las orillas del Ta-
naro (...) ¡Una parcela de lo más miserable! (...) los fui a visitar, en diciembre de 1956, acompañado por 
el pintor Pinot-Gallizio, propietario de este terreno irregular, cenagoso, desolado (...) Habían encerrado 
un espacio entre algunas caravanas con planchas y bidones de gasolina, y habían hecho un cercado, 
una “ciudad de gitanos”. Aquel mismo día concebí los planos de un campamento permanente para los 
gitanos de Alba, y este proyecto está en el origen de (...) una Nueva Babilonia donde se construye bajo 
una cubierta, con la ayuda de algunos elementos móviles, una morada común, una vivienda temporal, 
remodelada constantemente: un territorio para nómadas a escala planetaria”. (Constant, “La Nueva 
Babilonia”, 1974, p.27, en catálogo New Babylon, ed. Reina Sofía, p.89).
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stant, 1963, en ed. 2015, p.197).

Es desde el entendimiento imaginario de este ‘andar nómade’ que 

Constant comienza a ‘comprender’ las características del nuevo 

hombre que habitaría su proyecto para “New Babylon”. Ese hom-

bre, el homo ludens nómade, era la figura exponible de su idea; 

se dedicaría entonces a definirlo, a comprenderlo desde el juego 

como acto creativo propio y para su juego creativo: “…la gente 

se traslada y viaja constantemente, y no tienen ninguna necesidad 

de regresar al mismo lugar, un lugar que, de todas maneras, habrá 

cambiado. Por tanto, cada sector contiene un centro con habita-

ciones privadas –que podríamos comparar con un hotel– donde los 

visitantes de paso pueden descansar durante un rato, pernoctar, ha-

cer el amor, relajarse o recuperarse cuando se sienten enfermos.” 

(Constant, 1963, en ed. 2015, p.200).

La primera revista de la Internacional Situacionista se publicó en junio 

de 1958, incluyendo algunos conceptos que se mantuvieron durante 

toda la existencia del movimiento y que fueron utilizados por Cons-

tant en su proyecto. El primero y tal vez más importante sea el de 

‘situación construida’, un “momento de la vida construido, concre-

ta y deliberadamente para la organización colectiva de un ambiente 

unitario y un juego de acontecimientos”.

Pero la arquitectura ha sido siempre autoritaria y ha utilizado el de-

terminismo para mantener y afianzar su poder. ¿Cómo despojar a 

la arquitectura de la autoridad racional y determinista y devolverle 

al usuario su lugar creativo dentro de su hábitat? La respuesta de 

Constant es “una red horizontal con un interior laberíntico, algún an-

damiaje, niveles suspendidos, escaleras y planos flotantes...” 
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“New Babylon” crea una nueva naturaleza artificial, con base en la 

cibernética, que se conforma como una piel ilimitada, indetermi-

nada, que permite al homo ludens nómade la creación de ambi-

entes artificiales según sus propios intereses de diversión y que es 

capaz de recrear entornos relajados según sus deseos, aspiraciones 

y anhelos, que no sólo permitan sino que incentiven al juego libre y 

desinteresado.

“New Babylon” dispone de aparatos técnicos que logran intervenir 

en su medio, alterarlo y adaptarlo al antojo de las fantasías de los 

usuarios, tanto a nivel físico como virtual. El ambiente, como una 

resultante de todos los componentes, es definido según el humor y 

antojo de los usuarios. El cambio y movimiento surge de decisiones 

espontáneas, no de metas fijas: “…todos los elementos se dejarán 

sin determinar, tendrán que ser móviles y flexibles, para que se les 

pueda dar cualquier uso.” (Constant, 1963, en ed. 2015, p.198).

Constant propone un ‘espacio vacío’ que permite una ‘apropiación 

libre’ del usuario, quien le aporta vida a los espacios, creando situa-

ciones o acontecimientos de acuerdo a su libre elección. 

Se respeta la estirpe creativa del homo ludens a través de un 

espacio flexible, maleable, donde los elementos tendrán una 

movilidad máxima. El espacio social estará en cambio constan-

te, permitiendo un comportamiento lúdico como acción libre, 

donde toda oportunidad es activada desde la imaginación en 

un ‘espacio vacío’ que está preparado para que todo pueda su-

ceder.

El ‘ambiente unitario’ se refiere al ‘ambiente’ como entorno o atmósfe-



550  
LABERINTO

256

257

258

259

260

550  
LABERINTO

ra, donde están dadas las condiciones para la construcción colectiva 

de situaciones. La situación es un ‘momento de la vida’ efímero, don-

de se producen acontecimientos novedosos y diversos. “Pues la idea 

es que la gente que circula por este enorme espacio social sea la que 

le confiera una forma que cambie constantemente, la que lo divida, lo 

transforme, cree atmósferas siempre diferentes, y desarrolle su vida en 

esta variedad de ambientes.” (Constant, 1963, en ed. 2015, p.199).

El homo ludens se verá liberado de la arquitectura determinista, ju-

gando en un ambiente verdaderamente autónomo y ejerciendo al 

máximo su condición de libertad creativa: “…la única actividad que 

siempre escapará a la automatización es el acto singular de la ima-

ginación, que es lo que distingue al ser humano” (Op. Cit., p.197).

En consecuencia, “New Babylon” se propone como una red de sec-

tores, fragmentos, unidades básicas autónomas interconectadas 

de manera fluida y fluctuante. Estos sectores o fragmentos poseen 

una significación propia de las ‘singularidades’ de Leibniz y se iden-

tifican mediante la utilización de colores, siguiendo la línea de trabajo 

del constructivismo neoplasticista holandés de Piet Mondrian, Gerrit 

Rietveld y Theo van Doesburg.

La ciudad abierta se expande libremente en todas las direcciones. 

Ella sigue los trazados (cual cicatrices geográficas) dejados por el 

hombre durante sus viajes. “New Babylon” no es cerrada en ninguna 

parte, no conoce fronteras ni barreras, cada lugar es accesible a 

cualquiera. Sus vidas no son más que un viaje continuo. A diferencia 

del espacio cartesiano ordenado de la ciudad (paradigma exacer-

bado en la modernidad), “New Babylon” propone el principio de la 

desorientación y los vínculos aleatorios entre los sectores.
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El proyecto es laberíntico al perder las referencias espaciales entre 

sus partes, moviéndose los vínculos entre los niveles y entre los sec-

tores, maximizando así la movilidad y la desorientación a escala plan-

etaria. Un proyecto laberintico es aformal por definición, incluso en 

el sentido de los vínculos, ya que no tiene referentes (como moverse 

en el vacío). Las circulaciones son arbitrarias y erráticas a propósito; 

las relaciones espaciales inciertas, de lógicas complejas, caóticas y 

cambiantes, para promover la incertidumbre, la sucesión azarosa, 

lo efímero y lo eventual, una red mundial de sectores y espacios co-

munes abiertos en los que la vida discurre siempre cambiante. Los 

componentes arquitectónicos móviles tales como paredes, suelos, 

escaleras y puentes permiten construir nuevas rutas y entornos. “El 

color, la luz, la textura, la temperatura, la calidad del aire se ajustan a 

la atmósfera y al humor de cada momento.” (Stamps, L., p.13).

“New Babylon” presenta un vasto sistema abierto cuyos subsistemas 

están conectados entre sí mediante sectores y que se extiende por 

todo el planeta. El trabajo da paso al juego y al descubrimiento y ya 

nadie tiene lugar de residencia fijo. Ha llegado la era del nómada mo-

derno: el ‘habitar’ se convierte en ‘existir’.

La arquitectura se vuelve una especie de radiación de livianas pan-

tallas conectadas.

“…el elemento principal de este entorno no puede ser el domicilio, 

sino el extenso espacio social por el que se mueve la gente en busca 

de circunstancias trepidantes que estimulen su actividad vital, el es-

pacio social en el que la gente se encontrará, se influirá mutuamente, 

y en el que se materializarán sus vidas.” (Constant, 1963, en ed. 

2015, p.198).
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El interior y el exterior fluirían entre sí. El propio aire pasaría a ser el 

principal material de construcción. Constant se imagina un espacio 

poroso destinado a la ocupación humana. El homo ludens de la so-

ciedad del futuro no tendría que crear arte, ya que podría dar salida 

a su creatividad durante el ejercicio de su vida cotidiana. La arquitec-

tura dejaría entonces de ser una respuesta a la multiplicidad de pre-

guntas que hacen a la vida de los individuos: se convertiría ahora 

en la interrogación. El proyecto no demuestra, no enseña, no crea 

un manual de instrucciones, no emite juicios, ni celebra. 

“…Nueva Babilonia se propone únicamente ofrecer las condiciones 

mínimas para el desarrollo de un comportamiento que será tan libre 

como sea posible. Ha de evitarse cualquier restricción de la libertad 

de movimiento, cualquier limitación relacionada con la creación de 

estados de ánimo y de ambientes. No se puede negar ninguna po-

sibilidad, cualquier cosa podrá suceder, la actividad de la vida creará 

el entorno y no a la inversa.” (Constant, 1963, en ed. 2015, p.199).

Por tanto, “New Babylon” no puede ser nunca una idea urbanística 

concreta. Por el contrario, todos los elementos se dejarán indetermi-

nados, tal como en un verdadero y creativo juego infantil, en que el 

niño resuelve a qué jugar, con qué jugar, y qué significados tendrán 

sus ‘juguetes’, que serán extraídos de la vida misma: de los dese-

chos, de los sobrantes, de los residuos, de los intersticios llenos de 

oportunidades. ‘Encontrados’ al azar, permiten la ‘desorientación’ y 

la ‘representación’ como armas de la ‘diversión’ en su libre uso crea-

tivo.

“…El resto, lo dejo a su imaginación.” (Op. Cit., p.201).
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“Navegar é preciso; viver não é preciso”.  

Fernando Pessoa 

Navigare necesse est, vivere non est necesse (latín), frase de Cnaeus 

Pompeius Magnus, general romano, 106-48 a.C., recogida en Plutarco, 

Vida de Pompeyo.

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Se confirma la hipótesis general sobre la existencia de una ‘arquitectu-

ra creada desde el Juego’ realizada por arquitectos de la vanguardia 

europea, cuyo destinatario principal fue el homo ludens y que coincide 

cronológicamente con el desarrollo de ‘los años pop, 1956-1967’.

Con el respaldo teórico de la descripción de Juego de Huizinga y las 

revisiones posteriores de Caillois, se confirma que todos los proyec-

tos elegidos fueron realizados como actividades de juego-play 

dirigidas a atender, de manera lúdica, las demandas de un homo 

ludens que contaba con más tiempo libre y que se constituía 

como el destinatario de esas arquitecturas.

En los 6 casos estudiados se comprueba el cumplimiento de todos 

los requisitos con los que se caracteriza una actividad de Juego: se 

trata de una arquitectura creada desde una ‘acción libre’; ‘sepa-

rada’ en un lugar y tiempo aparte de la vida corriente; ‘incierta’ en 

tanto el resultado de los proyectos no es predeterminado (las ver-

siones divulgadas no pretendían ser finales sino múltiples, variadas 

e incompletas); ‘improductiva’, ya que todos los ejemplos fueron 

realizados sin encargos y sin haber mediado interés material alguno; 

desarrollada dentro de un ‘orden sometido a reglas creadas’ por 

los propios arquitectos-jugadores; y ‘ficticia’ como representación 
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de la realidad (haciendo ‘como si’ los proyectos fueran reales, con 

una finalidad externa).

En muchos de estos ejemplos es fácil encontrar puntos de contacto, 

explícitos o implícitos, con el Juego, los cuales es posible detectar 

desde el momento de su concepción y durante el transcurso de su 

desarrollo proyectual. La rápida identificación de un homo ludens ca-

racterístico de cada una de estas arquitecturas —el usuario potencial 

de cada proyecto— aporta a la comprensión de las mismas desde 

la óptica del Juego.

MIRAR LA REALIDAD DESDE EL JUEGO 

¿Cómo operar en la realización de propuestas arquitectónicas 

desde el juego?

Como forma de ayudar a definir el objeto de proyecto, operando desde 

el juego se vuelve necesario dirigir la mirada hacia el mismo en su con-

dición pura en tanto juego-play (juego libre, con ausencia de reglas).

En el transcurso de la investigación se comprobó la ausencia de ma-

terial referencial, representaciones imaginarias y definiciones 

conceptuales específicos al juego en su relación con la arquitectura. 

Por ello, utilizar el Juego como entidad referencial implicó salir en 

busca de nuevas fuentes provenientes de los ámbitos lúdicos del 

hombre y de la actividad lúdica infantil, entendiéndolos bajo los mis-

mos parámetros, esto es, desde su improductividad.

Es necesario entonces mirar la realidad desde el Juego, tanto 

desde la experiencia sensible de la realidad de la vida cotidia-
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na, como desde el lugar del conocimiento académico existente 

sobre la materia, para entender el juego del homo ludens como 

acción creativa. 

LAS DEMANDAS DEL HOMO LUDENS

Definido un objeto de proyecto, se trata de operar en el conocimien-

to de las demandas del homo ludens específico que habitará en el 

ambiente creado.

El primer punto que se entendió claramente en la investigación es la 

imposibilidad de recurrir a un programa de necesidades dimen-

sionales y un cuadro de vínculos funcionales para acercarse a 

una arquitectura que atienda al homo ludens. Asimismo, resulta im-

posible utilizar cualquier antecedente que provenga del conocimiento 

científico racional y determinista, incluso de las ciencias humanas, 

como referencias válidas para encarar los trabajos. De esta impo-

sibilidad se entiende la no pertinencia del Programa Arquitectónico 

proveniente del Movimiento Moderno, como herramienta de trabajo 

de la disciplina.

Por ello, se entiende que deben crearse nuevos análisis provenientes 

de otro tipo de enfoque más cercano a la vida del hombre, especia-

lizado y particular: se trata de encontrar métodos de análisis de 

carácter más relacional que dimensional.

¿Cómo es este hombre? 

Con el fin de lograr un entendimiento de estos nuevos usuarios 

destinatarios, era necesario tener un acercamiento sensible a sus 
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experiencias (como por ejemplo la convivencia de Constant con el 

campamento de gitanos en Alba, las observaciones de los Eames 

del juego de los niños o el voyeur de Henderson y del flâneur de 

Baudelaire).

Se entiende necesario un ‘navegar’ atento en otras disciplinas: re-

currir a los aportes del mundo del arte y de la conceptualización del 

Juego realizada desde las ciencias humanas.

¿Quién es este hombre? 

Kant plantea que el hombre-creador realiza una ‘representación inex-

ponible’ en el libre juego de su imaginación sobre el objeto de es-

tudio. Pero las representaciones son distintas en tanto subjetivas, ya 

que se originan en la libre imaginación de cada creador. 

Por ello, para operar en la creación arquitectónica, es necesario 

fragmentar las distintas características del homo ludens específico, 

dando lugar a la identificación de un cierto homo ludens específico 

(en el transcurso de la investigación, los arquitectos de la vanguar-

dia estudiada ‘conocen’ e identifican diferentes tipos: homo ludens 

cotidiano, homo ludens pop, homo ludens creativo, homo ludens 

participativo, homo ludens dionisíaco, homo ludens nómade).

¿Qué quiere este hombre? 

La reducción a ‘conceptos’ de las ‘representaciones imaginarias’ so-

bre los deseos del homo ludens específico a ser atendido desde la 

arquitectura, permite ‘exponerlos’ como una idea que proviene de los 

principios subjetivos del uso de la razón; de esta forma, este homo 
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ludens y sus demandas son factibles de ser ‘conocidos’.  

Desde el conocimiento de las particularidades del homo ludens es-

pecífico y de la búsqueda de métodos de análisis ‘relacional y 

no dimensional’, se deben encontrar mecanismos que permitan  

procesar el nuevo conocimiento adquirido a partir de esas observa-

ciones (por ejemplo, el cuadro creado por Cedric Price, en el que se 

podían sistematizar los deseos, o los gráficos de Charles Eames para la 

revista Arts & Architecture que ilustraban la idea de casa a través de di-

ferentes juegos posibles, dando cuenta de un juego de combinación de 

posibilidades para lograr sinergias, encuentros y relaciones posibles).

WORK AND PLAY 

Para la generación de nuevas herramientas para la creación de proyec-

tos desde un lugar lúdico, hace falta incorporar distintos elementos que 

provienen de otras disciplinas y que ayudan a la comprensión de las de-

mandas del homo ludens y su incidencia en la realización del proyecto.

Para ‘entrar en el juego’, el arquitecto deberá recurrir, en primer lu-

gar, a las distintas características que presenta la actividad lúdica: el 

libre albedrío o voluntad propia de participar, el entendimiento desde 

el azar utilizando ‘lo encontrado’ (as found), el uso del mimetismo en 

el disfraz, y el vértigo o trance provenientes de las situaciones im-

previsibles. Este ‘entrar en juego’  le provoca una nueva percepción 

del lugar de la actividad, que se separa de la estética para servir a la 

acción lúdica creativa de los usuarios que se apropiarán de él, trans-

formándolo de acuerdo a su voluntad y libre creatividad. 

La incorporación de nuevas disciplinas tales como la cibernética, 
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ayuda en el aprovechamiento del potencial del arte combinatorio 

tanto al momento de la creación como durante el juego posterior, 

promoviendo, facilitando y potenciando una ‘participación activa’ 

del usuario final, para asegurar que la arquitectura creada según su 

voluntad pueda ser efectivamente apropiada por el mismo.

Pero el enfoque que se propone en este lugar abierto al intercam-

bio, es el entendimiento de la filosofía del work + play creada por 

los Eames, por entender que la única manera de proyectar para el 

homo ludens es ‘desde y con el juego’. Esta manera de trabajar, a 

la que los distintos protagonistas de la investigación se refieren me-

diante diversas denominaciones, siempre implica una forma de unir 

el juego al trabajo en una condición de ‘ficción’, para hacer ‘como 

si’ se tratara de la vida misma y así poder despertar la imaginación 

para enfrentarse con mayor precisión a las demandas lúdicas del 

hombre.

Realizando una Arquitectura desde el Juego se opera desde un lugar 

‘otro’ de la disciplina. Las particularidades de la materia disciplinar 

del Juego poseen determinados contenidos, opuestos a los prove-

nientes del mundo oficialista funcionalista —productivo, racionalis-

ta—,  que tienen dificultad de operar con el riesgo, la ambigüedad, la 

diversidad, la fragmentación, el azar, el vértigo, el disfraz, entre otros. 

Una prueba clara de ello es el ejemplo de la utilización de la Teoría 

del Juego en otras disciplinas científicas tales como la Matemática, la 

Física y la Biología, en las que no es posible proponer nuevas teorías 

sin apoyarse en características específicas del Juego, justamente por  

ser éste incierto e indeterminado; se introduce así el concepto de 

‘chances’ en el vocabulario científico y artístico.
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En relación a la creación arquitectónica, se trata de acuñar la indeter-

minación, la flexibilidad, la fragmentación, el espacio libre, el espacio 

del movimiento, la innovación desde la imagen efímera, entre otras, 

transformando el accionar en la disciplina en un verdadero juego de 

creación. 

Los Eames denominaron esta forma de trabajo ‘work and play’. 

Realizando propuestas desde un enfoque juguetón, encaran el tra-

bajo potenciando la creatividad. El ‘trabajar jugando’ no sólo es más 

placentero sino que además es agudo (fuertemente centrado, shar-

ply focused approach) y eficaz. Esta filosofía es compartida y explici-

tada, también, por Yona Friedman y Constant.

La actitud proyectual de Arquitectura + Juego refiere a una manera lú-

dica de encarar el trabajo potenciando la creatividad: “Take your plea-

sure seriously” [“Toma el placer seriamente”] (Charles and Ray Eames).

Se trata de unir a un mismo tiempo —a través del ‘play’— la 

naturaleza racional (idea, concepto, unidad) a la naturaleza sen-

sible (vida, materia, realidad). Lo racional es permanente, inmu-

table en el tiempo, unidad ideal y eterna; lo sensible es móvil, 

cambiante, múltiple. Sólo ‘el jugar’ permite al hombre potenciar 

estas dos tendencias opuestas, una interior —la idea del ser 

absoluto fundado en la libertad— y otra situada en el exterior, 

en la realidad de la ‘vida’ en tanto experiencia, variación en el 

tiempo. (Kant, Schiller).

“El impulso de juego se dirigía a suspender el tiempo en el tiempo, a 

juntar el devenir con el ser absoluto y la variación con la identidad.” 

(Schiller, 1795).
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Se utilizan los conceptos de Schiller sobre Juego, desde los cuales 

se entiende con claridad el ‘impulso de juego’ como esencia del pro-

ceso creativo, complementado con la conceptualización que Winni-

cott hace del ‘espacio potencial’ como aquel espacio de la confianza 

en que se produce el juego.
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“NAVEGAR É PRECISO”

En el camino (en ese on the road propio) de la investigación sobre Ar-

quitectura y Juego se produce un entendimiento del Juego como ac-

tividad humana libre y creadora de cultura (Huizinga). ¿Qué nuevos 

caminos quedan abiertos para la disciplina desde el análisis de 

las experiencias lúdicas estudiadas?

Fueron encontradas varias ideas arquitectónicas en que se observa 

con claridad la influencia del ‘impulso de Juego’, entendido como 

acción creativa en el ‘espacio potencial’ de la disciplina, así como 

también en la ‘construcción imaginaria’ que surge del entendimiento 

de las demandas de los personajes habitantes, homo ludens, que 

ocuparán esos lugares creados, jugando.

Esta acción disciplinar, realizada desde el juego, podría dar lugar a 

un modo-otro de actuación del arquitecto, pensado desde el mane-

jo del tiempo libre como un tiempo de libertad improductivo. Estos 

proyectos, donde se promueva la participación activa de los 

usuarios en el acto mismo de la creación, podrían dar como re-

sultado nuevos lugares destinados a un ‘jugar creativo’: la ‘ge-

neración de nuevas situaciones’ que estimulen la ‘participación 

activa’ y potencien la ‘creatividad humana’ para provocar ‘el 

arte de inventar’.

Este puede ser el nuevo ambiente del homo ludens.
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EL AFORMALISMO Y EL LUGAR DE LO INDETERMINADO

Para poder recorrer nuevos caminos de la arquitectura vinculados a 

lo lúdico, se debe vaciar el espacio de la creación de cualquier cono-

cimiento formal o determinista. Esto es, buscar en un lugar aformal, 

entendido como indeterminado, aquellos intereses que provengan 

del uso creativo de los lugares del hábitat humano.

El homo ludens se sitúa en el lugar opuesto al determinismo, es 

claramente irracional, no responde al orden público impuesto, 

se dedica a actividades superfluas, es libre, busca el peligro, las 

contradicciones y la desorientación; es despistado, incoherente, 

y este comportamiento se basa en la búsqueda de una diversión 

pura con finalidad en sí misma. ‘La búsqueda de la diversión por 

la diversión misma’. 

Una arquitectura que atienda al lugar de lo indeterminado no exis-

te aún en la disciplina, con excepción de casos eventuales, aisla-

dos, esencialmente provenientes del mundo de la arquitectura sin 

arquitecto, de la autogestión comunitaria o individual., mientras que 

el campo del Juego es indeterminado por definición y se encuentra 

vacío de interés para la sociedad en general y por ende a la arquitec-

tura en particular.

Distintos pensadores permitirían una compresión mayor sobre este 

problema y cuál podría ser un modo de pensar alternativo. Pero se-

guramente le debemos a Leibniz, desde su convicción que el estudio 

en profundidad sobre una Teoría del Juego permitiría mejorar el ‘arte 

de inventar’ y aún más el ‘arte de pensar’, el haber dado paso del 

determinismo al indeterminismo. Y esta actitud suya, atrevida y 
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rebelde, requiere un cierto gusto por el riesgo, que aceptaba como 

reto que formaba parte de su actitud lúdica. Hubo que esperar al 

siglo XX para que las ciencias humanas asumieran esta condición 

de ‘indeterminación’ y ‘relatividad’, para resolver ciertos asuntos 

humanos y científicos, en los que resulta imprescindible incorporar el 

concepto de ‘chances’ tal como era imaginado por Leibniz. 

‘ESPACIO POTENCIAL’

Se propone recuperar el ‘espacio potencial’ para propiciar acciones lú-

dico-creativas y potenciar la condición de ‘apropiación’ de las mismas. 

Estos espacios, identificados en la sociedad actual como ‘la casa y 

la calle’, se han visto invadidos por el determinismo funcionalista y la 

actividad productiva, donde los intereses son distintos a la utilización 

de estos lugares para la actividad lúdica, y por tanto creativa. Esto 

implica, en la casa, recuperar una actividad juguetona, de creación, 

que permita usar el ‘espacio potencial’ de confianza dado por la 

estructura familiar, para permitir y potenciar una interacción lúdica 

real entre el niño y el adulto. 

De la misma manera, la calle y los espacios públicos colectivos de-

berán recuperarse para la acción lúdica creativa, potenciando, desde 

el juego, la condición de urbanidad (cap.0, Tomás de Aquino) que 

proviene de él, y promoviendo todo tipo de actividades lúdicas (como 

los juegos callejeros, las situaciones creadas, la fiesta, la diversión, el 

exceso, las relaciones, la convivencia, la charlatanería, el deambular 

libre, etc.), como formas de activar la calle y devolverle su potencia-

lidad de espacio de convivencia lúdica, y por ende su potencialidad 

de ‘apropiación’.
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Lo no regulado por leyes utilitarias, productivas y funcionales, puede 

verse como oportunidad y como un novedoso lugar de actuación, 

desde la experiencia lúdica y el natural descompromiso a que estas 

acciones conducen. Desde este lugar es posible realizar una arqui-

tectura más libre, que atienda las necesidades naturales del hom-

bre creativo a la diversión, y así lograr un mayor acercamiento de 

nuestra disciplina a la vida de los hombres. 

ÁMBITO DE LO ‘NO PRODUCTIVO’

Desde esa intención contradictoria con la esencia misma del Juego 

—su carácter improductivo— no se consigue comprender al fenó-

meno lúdico en su verdadera magnitud y dignidad humana. Se elude 

la posibilidad de visualizar los aportes que podría traer a la sociedad 

como un todo y en consecuencia a la actividad de los hombres, a 

sus ambientes, y por ende a la arquitectura misma. 

Se debe entender con claridad la existencia de dos mundos parale-

los: el productivo y el improductivo. Con esta comprensión, el juego 

podrá ser visto como el mismo desde el nacimiento del hombre, por 

lo que el juego infantil debería ser un lugar de observación y de ob-

tención de nuevas fuentes de conocimiento. 

La sociedad ha tratado de esconder la verdadera atracción del jue-

go. Esto se debe a su carácter incierto e imprevisible, sin metas fi-

jas y determinadas, y esencialmente por el carácter de exceso que 

lo acompaña, ya que el mismo, de ser canalizado hacia el juego, 

puede transformarse en una fuente de riqueza creativa incalculable. 
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Su carácter no lineal, sino discontinuo y fragmentado, tal vez sea lo 

que genere tal fascinación para la experiencia humana: su encanto y 

su atracción.

Se entiende que el solo hecho de aceptar que su lugar está en el te-

rritorio de las actividades improductivas y de admitir la validez cultural 

de las mismas, ya sería suficiente para poder comenzar a estudiarlo y 

aplicarlo a estas actividades humanas que se encuentran en un lugar 

‘separado’ de la vida corriente: el lugar del Juego. 

Sin embargo, lo lúdico continua, hasta nuestros días, casi ignorado 

como experiencia humana y cuando esto posible, invadido en su 

territorio. Se desvía la atención de su carácter primario, de evasión, 

ensueño, descompromiso y placer, para asignarle un carácter utilita-

rio e incorporarlo a la actividad productiva de la sociedad. 

Estas experiencias, realizadas por la disciplina en los ‘años pop’, de-

jaron abiertos nuevos caminos a ‘encontrar’ para el posible ejercicio 

de la profesión —como acción lúdica—, dentro del territorio de las 

actividades no productivas, tomadas como ‘espacio potencial’ 

para el desarrollo de la acción libre y creativa, en el manejo del 

tiempo libre como tiempo de libertad.

De modo que el juego sigue abierto a nuevas partidas y a nue-

vos jugadores.
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