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ii
resumen



La tesis doctoral se centra en la posibilidad de entender que la práctica de arquitectura puede 
encontrar en las prácticas comunicativas un apoyo instrumental, que sobrepasa cualquier 
simplificación clásica del uso de los medios como una mera aplicación superficial, post-producida 
o sencillamente promocional. A partir de esta premisa se exponen casos del último cuarto del siglo 
XX y se detecta que amenazas como el riesgo de la banalización, la posible saturación de la imagen 
pública o la previsible asociación incorrecta con otros individuos en presentaciones grupales o 
por temáticas, han podido influir en un crecimiento notable de la adquisición de control, por 
parte de los arquitectos, en sus oportunidades mediáticas. Esto es, como si la arquitectura hubiera 
empezado a superar y optimizar algo inevitable, que las fórmulas expositivas y las publicaciones, 
o más bien del exponer(se) y publicar(se), son herramientas disponibles para activar algún tipo de 
gestión intelectual de la comunicación e información circulante sobre si misma. 

Esta práctica de “autoedición” se analiza en un periodo concreto de la trayectoria de OMA -Office 
for Metropolitan Architecture-, estudio considerado pionero en el uso eficiente, oportunista y 
personalizado de los medios. Así, la segunda parte de la tesis se ocupa del análisis de su conocida 
monografía S,M,L,XL (1995), un volumen que contó con gran participación por parte de sus 
protagonistas durante la edición, y de cuyo proceso de producción apenas se había investigado. 
Esta publicación señaló un punto de inflexión en su género alterando todo formato y restricciones 
anteriores, y se ha convertido en un volumen emblemático para la disciplina que ninguna réplica 
posterior ha podido superar. Aquí se presenta a su vez como el desencadenante de la construcción 
de un “gran evento” que concluye en la transformación de la identidad de OMA en 10 años, 
paradójicamente entre el nacimiento de la Fundación Groszstadt y el arranque de la actividad de 
AMO, dos entidades paralelas clave anexas a OMA.

Este planteamiento deviene de cómo la investigación desvela que S,M,L,XL es una pieza más, 
central pero no independiente, dentro de una suma de acciones e individuos, así como otras 
publicaciones, exposiciones, eventos y también artículos ensayados y proyectos, en particular 
Bigness, Generic City, Euralille y los concursos de 1989. Son significativos aspectos como la 
apertura a una autoría múltiple, encabezada por Rem Koolhaas y el diseñador gráfico Bruce 
Mau, acompañados en los agradecimientos de la editora Jennifer Sigler y cerca de una centena 
de nombres, cuyas aportaciones no necesariamente se basan en la construcción de fragmentos del 
libro. La supresión de ciertos límites permite superar también las tareas inicialmente relevantes en 
la edición de una publicación. 

Un objetivo general de la tesis es también la reflexión sobre relaciones anteriormente cuestionadas, 
como la establecida entre la arquitectura y los mercados o la economía. Tomando como punto 
de partida la idea de “design intelligence” sugerida por Michael Speaks (2001), se extrae de 
sus argumentos que lo esencial es el hallazgo de la singularidad o inteligencia propia de cada 
estudio de arquitectura o diseño. Asimismo se explora si en la construcción de ese tipo de 
fórmulas magistrales se alojaban también combinaciones de interés y productivas entre asuntos 
como la eficiencia y la creatividad, o la organización y las ideas. En esta dinámica de relaciones 
bidireccionales, y en ese presente de exceso de información, se fundamenta la propuesta de una 
equivalencia más evidenciada entre la “socialización” del trabajo del arquitecto, al compartirlo 
públicamente e introducir nuevas conversaciones, y la relación inversa a partir del trabajo 
sobre la “socialización” misma. Como si la consciencia sobre el uso de los medios pudiera ser 
efectivamente instrumental, y contribuir al desarrollo de la práctica de arquitectura, desde una 
perspectiva idealmente comprometida e intelectual.



iib

abstract



The dissertation argues the possibility to understand that the practice of architecture can find an 
instrumental support in the practices of communication, overcoming any classical simplification 
of the use of media, generally reduced to superficial treatments or promotional efforts. Thus 
some cases of the last decades of the 20th century are presented. Some threats detected, such 
as the risk of triviality, the saturation of the public image or the foreseeable wrong association 
among individuals when they are introduced as part of thematic groups, might have encouraged 
a noticeable increase of command taken by architects when there is chance to intervene in a 
media environment. In other words, it can be argued that architecture has started to overcome and 
optimize the inevitable, the fact that exhibition formulas and publications, or simply the practice 
of (self)exhibition or (self)publication, are tools at our disposal for the activation of any kind of 
intellectual management of communication and circulating information about itself. 

This practice of “self-edition” is analyzed in a specific timeframe of OMA’s trajectory, an office 
that is considered as a ground-breaking actor in the efficient and opportunistic use of media. Then 
the second part of the thesis dissects their monograph S,M,L,XL (1995), a volume in which its 
main characters were deeply involved in terms of edition and design, a process barely analyzed 
up to now. This publication marked a turning point in its own genre, disrupting old formats and 
traditional restrictions. It became such an emblematic volume for the discipline that none of the 
following attempts of replica has ever been able to improve this precedent. Here, the book is 
also presented as the element that triggers the construction of a “big event” that concludes in the 
transformation of OMA identity in 10 years. Paradoxically, between the birth of the Groszstadt 
Foundation and the early steps of AMO, both two entities parallel and connected to OMA.

This positions emerge from how the research unveils that S,M,L,XL is one more piece, a key 
one but not an unrelated element, within a sum of actions and individuals, as well as other 
publications, exhibitions, articles and projects, in particular Bigness, Generic City, Euralille 
and the competitions of 1989. Among the remarkable innovations of the monograph, there is 
an outstanding openness to a regime of multiple authorship, headed by Rem Koolhaas and the 
graphic designer Bruce Mau, who share the acknowledgements page with the editor, Jennifer 
Sigler, and almost 100 people, not necessarily responsible for specific fragments of the book. In 
this respect, the dissolution of certain limits made possible that the expected tasks in the edition 
of a publication could be trespassed.

A general goal of the thesis is also to open a debate on typically questioned relations, particularly 
between architecture and markets or economy. Using the idea of “design intelligence”, outlined 
by Michael Speaks in 2001, the thesis pulls out its essence, basically the interest in detecting the 
singularity, or particular intelligence of every office of architecture and design. Then it explores 
if in the construction of this kind of ingenious formulas one could find interesting and useful 
combinations among issues like efficiency and creativity, or organization and ideas. This dynamic 
of bidirectional relations, rescued urgently at this present moment of excess of information, is 
based on the proposal for a more evident equivalence between the “socialization” of the work in 
architecture, anytime it is shared in public, and the opposite concept, the work on the proper act of 
“socialization” itself. As if a new awareness of the capacities of the use of media could turn it into 
an instrumental force, capable of contributing to the development of the practice of architecture, 
from an ideally committed and intelectual perspective.
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El origen de la propuesta de esta tesis se sitúa en el análisis de dos casos representativos de la 
arquitectura del último cuarto del siglo XX, por su relevancia en el campo así como por ser autores 
de algunas de las publicaciones más influyentes para el mismo a lo largo de aquel periodo. Estos 
dos arquitectos son Bernard Tschumi y Rem Koolhaas. El primero es autor de The Manhattan 
Transcripts (1981) y la serie de monografías propias Event-Cities (1994-2006), no tan conocida 
pero sí importante como inicio de adquisición de autonomía por parte de los arquitectos en la 
producción de sus propios volúmenes monográficos. El segundo, Koolhaas, es autor de Delirious 
New York (1978) y estuvo al frente de su propia monografía S,M,L,XL (1995), un hito en su género. 

Bajo la hipótesis de que ambos autores habrían sido capaces de establecer caminos de ida y vuelta 
entre sus preocupaciones por la práctica y la teoría, y de que estas inquietudes estaban reflejadas en 
el tránsito entre sus primeros y segundos libros más importantes publicados hasta entonces (1978-
1995), la primera labor de investigación fue el análisis de los contenidos de estas monografías de 
mediados de los 1990s y el trayecto hasta ellas. A esta se suma el análisis de dos exposiciones 
monográficas e individuales, celebradas en el MoMA y coincidentes con el lanzamiento de sendos 
libros, basado en el rastreo de posibles vínculos entre las gestiones de libros y muestras durante 
su elaboración. Esto sirve como planteamiento para otra hipótesis según la cual los vínculos entre 
los acontecimientos podrían ser más productivos de lo esperado. 

Por otra parte la tesis plantea la posibilidad, en la disciplina de arquitectura, de desarrollar 
fórmulas y dinámicas de trabajo capaces de “manejar” simultáneamente la teoría y la práctica. 
Esto podría denominarse Gestión Intelectual, en tanto que por un lado se refiere a la capacidad de 
administrar asuntos de distinta índole, y por otra parte no deja de lado lo relativo al pensamiento 
y las ideas. Una “gestión” que por otra parte podría tener algún papel en la reconciliación de 
la práctica, junto a la teoría, con las prácticas comunicativas en general. Este reencuentro es 
asimismo parte de la hipótesis, ¿existe alguna posibilidad de que la práctica de arquitectura y las 
prácticas comunicativas establezcan vínculos productivos de cierta equivalencia?

La idea de que en la producción de aquellos libros y exposiciones de ambos arquitectos pueden 
existir trazas y algunas pistas de Gestión de tipo Intelectual, así como grandes dosis de autoedición, 
conduce durante el desarrollo de la tesis a la realización de entrevistas. En el caso de Bernard 
Tschumi, más de 10 encuentros en Nueva York arrojaron importantes claves no sólo de su actividad 
particular sino también de la escena arquitectónica en Nueva York y Europa, y que es común a 
Rem Koolhaas. En la búsqueda de las primeras evidencias inmediatas, las correspondientes a 
sendas monografías de mediados de los 1990s, pronto surgieron diferencias cuantitativas notables 
en lo que se refiere a material accesible, incluso existente, así como de correlación no sólo con las 
exposiciones monográficas coincidentes sino con otros acontecimientos que en el caso de OMA 
resultaban ser esenciales tanto para libro como para muestra. Esto planteaba la primera de las 
diferencias de importancia para la investigación, entre lo que podría averiguarse del proceso de 
diseño y producción de Event Cities, y lo equivalente respecto a S,M,L,XL. 

Es cierto que dada tal situación se podría haber optado por continuar con esta doble prospección, 
con la facilidad de compararla por principios de disponibilidad de evidencias o grados de dificultad 
hacia la información. Esta situación a su vez podría haber conducido en las conclusiones a la 
negación, o no confirmación, de las hipótesis para el caso de Tschumi. Sin embargo este camino 
fue descartado a riesgo de generar una imagen errónea, sobre el arquitecto, de falta de dedicación, 
de indiferencia o de inteligencia, todas ellas interpretaciones incorrectas. Igualmente, llegado el 
caso se podría haber añadido un tercer componente, triplete para el que se tantearon nombres 
como Peter Eisenman, pero se consideró que poner el foco en esta generación específica, nacida 
en el corazón de Europa a mediados de los 1940s, era relevante para la hipótesis planteada, una 
generación que queda señalada por hitos importantes entre ellos el tránsito incierto hacia un 
mercado global, llegando a EEUU sin apenas haber conocido otro, como arquitectos en su etapa 
más adulta. 

Sencillamente se ha considerado aquí que es el enfoque y la hipótesis específica que se plantea, 
junto con la viabilidad de la investigación, la que debía impulsar la toma decisiones. En ese 
sentido OMA reunía alrededor de S,M,L,XL evidencias e investigaciones cruzadas suficientes 
para el desarrollo de las ideas de la investigación y las direcciones planteadas, por lo que se ha 



optado por un esquema de tesis basado en la profundización en un caso en comparación con su 
contexto inmediato, en lugar de basado en un sistema de confrontación directa. En cualquier caso 
no se pretende con este razonamiento afirmar que existen casos más relevantes que otros en el 
curso de la historia. Por todo ello, el análisis de caso es uno más centrado en la figura de Rem 
Koolhaas, OMA y todo lo que rodea a S,M,L,XL. Fue decisivo para esta acotación del ámbito 
de estudio el descubrimiento de la verdadera duración del proceso completo de producción de la 
monografía de OMA, próximo a los 10 años, algo completamente singular. 

Doble recorrido > A nivel metodológico, claves del desarrollo de los capítulos 1 y 2 son en 
primer lugar el planteamiento de situaciones conocidas, y a continuación un segundo recorrido 
por las mismas solo que profundizando en los procedimientos invisibles detrás de todas ellas. En 
otras palabras, si primero se presentan acontecimientos o vínculos conocidos entre exposiciones, 
publicaciones u otros eventos, en una segunda vuelta se desvelan tramas menos conocidas 
a través de la relación pormenorizada en ocasiones de datos, fechas e individuos. Y así hasta 
reconstruir tanto interior como exteriormente los procesos completos de algunos sucesos, dentro 
del desarrollo de la línea de investigación propuesta. 

Reconstrucción periférica > Por otra parte, otro tipo de reconstrucción no menos importante es 
una de tipo periférica, de modo que no sólo se analizan casos desde una perspectiva o una fuente, 
sino que también se cruzan datos no necesariamente centrales para determinar si son contextuales, 
o si se descubren con ello nuevas relaciones. De forma habitual, estas habrían sido invisibilizadas 
esencialmente por la naturaleza de los casos estudiados a los que sirven, todos ellos instantes u 
operaciones dirigidas a hacer algo “público”. 

Efecto circular y resultados “terminados” > A esto se suma la idea de los resultados 
“terminados”. Igualmente, se indaga sobre las gestiones y pasos necesarios para que publicaciones 
o exposiciones puedan alcanzar ese estado de obra “acabada”, o para que un estudio pueda renovar 
su estructura de trabajo a través de ello. Desde esta perspectiva de una doble realidad a los dos 
lados de la línea que separa lo visible, conocido y expuesto, de los procesos invisibles, se intenta 
averiguar en qué tipo de procesos tienen cabida ciertas relaciones de reciprocidad, o dónde y con 
qué efectos se produce lo que en la tesis se ha viene identificando como un feedback loop o efecto 
circular. 

Objetivos y análisis de caso

El objetivo al generar estas preguntas es tratar de averiguar en primera instancia si existe un posible 
retorno productivo y bidireccional entre la práctica de arquitectura y las prácticas comunicativas. 
La segunda pregunta es si además de todo ello, podrá haber algún caso de superación de esto 
mismo, no sólo para considerarlo normalizado y legitimado, sino también para la búsqueda de 
rastros posteriores de una visión más avanzada del ejercicio de la disciplina. La hipótesis que 
se mantendrá abierta será la de si es posible hablar de algún tipo de Gestión Intelectual en esta 
condición de doble práctica entre “el hacer” y “el exponer(se)”. 

Reconstrucción cronológica > Para abordar esta cuestión en detalle el capítulo 3 reconstruye 
la producción de S,M,L,XL en sentido cronológico. El libro se analiza en profundidad desde la 
perspectiva de su producción, y de la influencia que tiene sobre otros eventos divulgativos y de 
comunicación, así como sobre proyectos y la propia práctica de OMA. Se analizan también los 
efectos en la dirección de opuesta, del exterior hacia el libro, efectos notables sobre todos aquellos 
asuntos alrededor de la producción de la monografía, y por extensión en la redefinición de las 
prácticas editoriales de OMA, y de la disciplina en general. Más concretamente, el análisis se 
centra en las publicaciones y muestras monográficas y en la idea de autoedición.

El “evento” desencadentante > En la interpretación de S,M,L,XL como “El Evento” que señala un 
punto de inflexión en la trayectoria de OMA a mediados de los 1990s, se entienden incluidos en el 



mismo otros tantos de diferente envergadura. La metodología seguida en el capítulo 3 es por ello 
una de posicionamiento central de El Evento, al que se suman una serie de pre-eventos y post-
eventos, que acompañan a la producción del libro y que a su vez lo completan. 

La secuencia interrumpida > La estructura del capítulo 3, de tipo histórico y cronológico, 
permite el seguimiento en el tiempo de la secuencia de todo el proceso. Esta es interrumpida 
ocasionalmente por análisis parciales y menciones extendidas hacia el origen de las relaciones de 
algunos individuos con OMA o Koolhaas. Estos vínculos por tanto sólo se explican o desvelan 
en el capítulo cuando aparecen en el proceso concreto de la producción del libro. Estos episodios 
referidos al establecimiento de enlaces importantes se ubican generalmente en el pasado, incluso 
anteriormente a los inicios del trabajo sobre S,M,L,XL, aunque también hay casos que se hacen 
comprensibles únicamente si se observan episodios futuros, posteriores a la publicación. 

El objetivo final será múltiple. Por una parte se tratará de dar respuesta a las preguntas iniciales, 
basadas de partida en la posibilidad de que aquellas gestiones entre exposiciones y libros hubieran 
sido parte de una operación de mayor envergadura para OMA, algo así como un tipo de rutina de 
exposición continua, que a su vez haya podido interactuar con la práctica misma de arquitectura. 
Y de ser así, si la relación entre esta y las prácticas comunicativas puede entenderse en OMA 
como un ejercicio, consciente o inconsciente, de Gestión Intelectual. Esta situación podría 
llevarnos a comprender S,M,L,XL como un objeto verdaderamente instrumental para la práctica 
y el pensamiento, por lo tanto capaz de ir más allá de su popularidad como proeza editorial, 
abriendo reflexiones contemporáneas sobre el papel de los medios para la arquitectura, a través de 
parámetros analizados como la saturación o el ejercicio de la autoedición. 

La RAE establece que la “autoedición” está vinculada a herramientas informáticas, aunque esta 
investigación se apoya en un significado más amplio de esto mismo. Asimismo se emplea también 
el término más allá de la acción de “editar”, asociada a la revisión de un escrito. Se pretende 
estar más cerca de la traducción “self-publishing”, es decir una creación de una publicación 
sin dependencia de terceros, aunque se le añadirá una carga adicional, la que incluye el diseñar 
por uno mismo los contenidos y presentaciones para las ocasiones mediáticas, o de carácter 
“público”.

Conclusiones

Dada la extensión de todos los capítulos (1, 2, 3), al término de cada uno de ellos se han elaborado 
unas conclusiones parciales propias (1C, 2C, 3C), en el caso del capítulo 3 referidas al caso 
específico analizado en él. En todo caso se ofrecen igualmente unas conclusiones finales de modo 
que la lectura de todas ellas, parciales y finales, ofrezcan en conjunto un recorrido más ágil por 
todo el desarrollo. Todas ellas, y en especial las finales, no solo sirven de escenario de reflexión 
y cierre, sino que además pretenden abrir conversaciones más allá del contexto analizado y más 
cercanas al presente de la profesión y futuros caminos de investigación.



Esta tesis doctoral se divide en tres partes precedidas de una introducción contextual, el capítulo 
0. La evolución entre los tres es una gradualmente más específica. La primera tendrá un carácter 
más general mientras que la segunda se centrará en una temática concreta, y la tercera será el 
desarrollo de un Estudio de Caso centrado en la oficina de arquitectura Office for Metropolitan 
Architecture (OMA), y en su director, Rem Koolhaas. De forma general todos los desarrollos se 
centran en el periodo de estudio principal, las dos últimas décadas del siglo XX. Ocasionalmente 
se incluyen breves casos señalados como (c) y relacionados con el texto donde se insertan, y 
algunos episodios independientes de la narración, representados en otro color, que amplían alguna 
información concreta pero secundaria. 

A continuación se presenta una relación y síntesis de capítulos, seguido de un apartado que incluye 
un resumen por capítulo, y éste a su vez de dos epígrafes representativos que han sido extraídos 
exactamente del borrador actual de la tesis. 

iv
organización



1. GESTION DE LA INFORMACION EN CIRCULACIÓN.     
UNA VÍA ESTRATÉGICA DE ACCIÓN PARA LA ARQUITECTURA

El capítulo 1 aborda la forma en que el uso eficiente de la información puede ser útil para la 
disciplina de arquitectura. En la primera parte, se desarrollan sólo ideas sobre Comunicación e 
Identidad, con análisis sobre el riesgo de la banalización, las formas que pueden adquirirse de la 
identidad, o los posibles efectos adversos de estar extremadamente expuesto en público como 
arquitecto. En la segunda parte se aborda el concepto de gestión, y en particular de aquella que 
puede aplicarse sobre procesos de circulación de información en arquitectura. Se plantea esto 
como una posibilidad para resolver el conflicto latente en las prácticas supuestamente inmorales de 
auto-edición de la imagen propia, y de auto-exhibición de proyectos y resultados en la profesión. 
En definitiva, una apertura a un aprendizaje estratégico sobre cómo gestionar la información en 
circulación. 

2. LAS IDEAS O LA IDENTIDAD: LA ACCIÓN DE EXPONER(SE)

El capítulo 2 se centra en la dualidad que existe entre exponer el trabajo y exponerse a uno 
mismo en el campo de la arquitectura, que a su vez hace dudar sobre si lo verdaderamente 
presentado son las ideas, o la identidad propia. La hipótesis general sostiene que ambas son 
posibles simultáneamente. La primera parte se ocupa de un repaso por las fórmulas expositivas 
y editoriales en arquitectura, presentando ejemplos en contextos emparentados y enmarcados en 
3 tipos de operaciones: lucrativas, experimentales y mediáticas. De todas ellas se analizan a su 
vez diferencias y similitudes, especialmente la táctica cooperativa que nace de la fusión entre 
Exhibir y Publicar. La segunda parte es la más concreta y se refiere a una vía abierta hacia la 
idea de Comunicación Instrumental. En ella se analizan relaciones de reciprocidad entre quien 
es expuesto y quien facilita esa oportunidad, el establecimiento de “networks” para lograr tales 
instantes de visibilidad, o el análisis de las operaciones de mediación e infiltración, todo ello 
culminado con tres casos breves. La última parte es la proposición de una idea, “Unsolicited 
Media”, como una forma de convertir la auto-gestión de oportunidades para exponer(se) en una 
acción más productiva, y menos impropia. 

3. S,M,L,XL COMO EVENTO DESENCADENANTE.     
UNA DÉCADA DE TRANSFORMACIONES

El capítulo 3 consiste en el desarrollo del Caso principal de la tesis, el estudio de arquitectura 
Office for Metropolitan Architecture, y su director, Rem Koolhaas. La cuestión central de este 
desarrollo será el análisis de una rutina exhaustiva de prácticas expositivas y de intercambio, en 
definitiva comunicativas, inherente a OMA desde sus comienzos como estudio de arquitectura. 
Se toma como punto de partida un elemento extremadamente público y que fue considerado 
un hito, un punto de inflexión, así como el objeto que sienta las bases de un nuevo OMA: la 
monografía S,M,L,XL. Se emplea la idea de su gran popularidad precisamente para desmenuzar 
toda su producción invisible por dos caminos. Uno de seguimiento de su cronología ordenada 
desde el verdadero inicio de su producción. A este se superpone el segundo, el de la suma de 
todos los demás esfuerzos editoriales y expositivos que OMA puso en marcha desde el mismo 
punto de arranque del libro, incluidas todas las gestiones del mismo, invisibilizadas por el carácter 
mediático de sus resultados. En el camino de S,M,L,XL surgen acontecimientos que de pronto 
parecen anecdóticos, y que sin embargo tienen raíces en sucesos anteriores a su encuentro con el 
libro. Por ello, el esquema de narración es uno basado en una línea de tiempo que acompaña a la 
gran monografía, al que se irán incorporando aquellos otros, junto a diversos análisis parciales 
sobre por qué son tan importantes para el libro, y para OMA en su conjunto. De ahí se deriva una 
organización tentativa de este capítulo como uno centrado en lo que se ha llamado El Evento, 
donde confluyen exposiciones y otros movimientos alrededor del lanzamiento de S,M,L,XL, y 
otros capítulos anteriores (pre-eventos) y posteriores (post-eventos). Y así hasta recomponer la 
secuencia completa de 10 años, después de los cuáles, se había construido un nuevo OMA, y su 
doble identidad, AMO. 
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de las imágenes, reales y simuladas a través de las 
redes de la información, existen casos suficientes como 
para hablar de la idea de auto-producción, referida a 
la gestión en términos generales de varios procesos 
habitualmente invisibles, y específicamente de la 
información en circulación y de la identidad, profesional 
y personal, en particular. Como parte del planteamiento 
de un contexto se incluye también una introducción a lo 
que se denomina un caso singular, OMA, el que será 
un análisis centrado en un periodo muy concreto de la 
historia de esta oficina de arquitectura holandesa. Este 
avance dentro del contexto se centra en datos generales 
previos al periodo analizado, que por otra parte a día 
de hoy ya pertenecen a una base de conocimiento 
compartida sobre lo que todos ya conocen sobre OMA. 
El objetivo de esta introducción es hacer posible que el 
capítulo 3 pueda ser abordado concretamente en los años 
analizados. 

-------------------------------
1 

CONTEXTO 
ECONOMICO, 

POLITICO, 
CULTURAL

Los 1980s. La Década Rosa

La década de los 1980s estuvo marcada por varios 
acontecimientos políticos y económicos que 
modificaron las prácticas arquitectónicas de Europa 
y EEUU, y por consiguiente su incidencia sobre la 
cultura. Mary McLeod, en su artículo “La era de 
Reagan: del postmoderno a la deconstrucción” -en 
verdad, deconstructivismo1-, presenta una realidad 
postmoderna inestable, cambiante y sin un rumbo único, 
pero que presenta siempre una constante: la búsqueda 
de “comunicación arquitectónica”, el deseo de hacer de 
la arquitectura un vehículo de expresión cultural.2 En 

Esta tesis doctoral analiza algunos acontecimientos y 
prácticas en el ámbito de la arquitectura, en el contexto 
de las dos últimas décadas del siglo XX. Concretamente, 
se centra en localizaciones Europeas y de EEUU por estar 
totalmente conectadas a través de lazos arquitectónicos, 
tanto académicos como profesionales, así como por 
otros vínculos o similitudes políticas y económicas, 
principalmente por la aplicación casi simultánea de 
tendencias neoliberales. Los mercados y la cultura nunca 
estuvieron tan cerca, y esta condición afectaba de lleno 
a la evolución de una disciplina tan compleja, dividida, 
al menos, entre la técnica y la creatividad, las cosas y las 
ideas, lo real y lo abstracto. 

Más allá del impacto de estas situaciones y contextos, 
propios del momento histórico al que se deben, la idea de 
una era global, con una sociedad altamente conectada, 
en la que la información circula a gran velocidad y por 
canales múltiples, en su conjunto son factores adicionales 
que transforman todas las convenciones existentes sobre 
asuntos aparentemente colaterales tales como la gestión 
de la información y de la identidad en general, y en el 
campo de la arquitectura en particular. 

Es por ello que se elaboran varios desarrollos desde 
diversos puntos de vista de nociones como la visibilidad, 
las exposiciones y las publicaciones, o la importancia 
de lo intangible y de las relaciones del arquitecto con 
otros agentes, dentro y fuera de la disciplina. En ese 
sentido, a continuación del contexto referido a la 
situación socioeconómica y política con alusiones 
directas a realidades de la disciplina, se incluye otra 
breve introducción a la acción de exponer(se), entendida 
como un conjunto de varias operaciones dobles, entre 
otras una en la que confluye la (re)presentación del 
trabajo y la del individuo mismo, así como otra que tiene 
que ver con el hecho inevitable de que la arquitectura, 
los arquitectos y otros agentes que la hacen posible, 
incluida la sociedad-usuaria misma, están expuestos. En 
desarrollo se conduce al planteamiento de la posibilidad 
de intervenir en esas definiciones. O lo que es lo mismo, 
se detiene en la distancia entre el hecho de ser, y desear 
ser visible, y la capacidad de autoedición. Se considera 
que especialmente en estas décadas tan dependientes 
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arquitectura se altera tanto con respecto a los mercados 
como frente a la cultura. McLeod continúa así explicando 
cómo el arquitecto postmoderno habría encabezado una 
transformación de su “identidad profesional”, pasando de 
representar una postura puritana a favor de una lucha, a 
priori social, convirtiéndose en un creador de tendencias 
y una estrella de los medios de comunicación.3

El número de la revista Arquitectura Viva que recoge 
este artículo arranca con un editorial titulado “La década 
rosa: tránsito trivial por los ochenta”.4 De una forma más 
narrativa se describe el mismo escenario, común para la 
arquitectura y para cuestiones de índole social y cultural, 
un contexto donde es habitual la presencia de la prensa 
social, también rosa, que no profundiza en problemáticas 
de ningún tipo gracias a la favorable situación económica 
a nivel global. Es evidente que las prácticas neoliberales 
habían propiciado un flujo más alegre del capital al que 
los arquitectos habían sido invitados, dando lugar a un 
sintomático “paradigma rosa”. A la vista entonces de un 
arquitecto mediatizado, más popular que sus edificios, y 
a un ritmo muy acelerado de construcción, Fernández-
Galiano anunciaba irónicamente el papel del arquitecto 
para la década de los 1990s: “matará la arquitectura: 
pero será con una sonrisa rosa”. 

Esta exposición sarcástica nos ofrece dos aspectos 
de interés. En primer lugar, y de forma retrospectiva, 
podemos decir que aquel momento dulce de los 1980s 
sería tan excitante, como breve y frágil, a la vista de 
aquel movimiento con visos prometedores que asiste a 
una muerte inminente, en menos de una década. Pero 
que por otra parte, nos sitúa en un momento que por su 
condición de crisis inmediata puede verse justamente 
como la oportunidad de cambio. En lo que se refiere 
a la profesión del arquitecto, se observarían por tanto 
nuevos perfiles profesionales, nuevas conductas, nuevas 
dinámicas, nuevos comportamientos de comunicación e 
identidad.

El vínculo entre condiciones económicas y culturales 
en el periodo postmoderno es también advertido a 
mediados de los 1980s por Fredric Jameson en su 
artículo “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late 

ese sentido, expone cómo la crítica efectuada durante 
la primera etapa de esta tendencia se habría centrado 
en contrarrestar la inaccesibilidad y abstracción del 
movimiento moderno. Así, McLeod establece dos 
formas de relación de la política con la arquitectura. La 
primera, donde esta tiene un papel en la economía, y 
la segunda donde la arquitectura se comporta como un 
objeto cultural. 

La primera interpretación se sustenta en el entendimiento 
de que la disciplina de arquitectura necesita siempre una 
inversión económica ligada a “procesos de producción” 
y que, a pesar de las limitaciones que esta dependencia 
del poder pueda producir, aún sería capaz de encontrar 
las vías para promover cambios institucionales. Sin 
embargo, sería precisamente esta proximidad a las 
estructuras políticas la que conduciría a la segunda 
interpretación. En esta, la arquitectura sería más bien 
un ente transmisor de significados, generalmente por la 
manera en que se produce la “recepción de la forma” 
en el contexto social, haciendo de dicha arquitectura 
un arma cultural. Para ella, la primera dimensión, 
representada en la arquitectura moderna, no había sido 
incompatible con la coexistencia de ideologías; y la 
segunda, referida a la etapa postmoderna, no impediría al 
poco tiempo un acercamiento a las fuerzas económicas, 
destacando la construcción de edificio AT&T como un 
punto de inflexión en una tendencia que se encuentra 
ya en ese momento rendida al consumo. A través de 
estas argumentaciones, McLeod describe un contexto 
postmoderno en el que no se observan unas directrices 
únicas. Este mismo contexto diverso se definiría además 
por el efecto que produce sobre los entornos culturales 
la aplicación de nuevas políticas económicas de corte 
liberal, como las de Reagan en EEUU, y otras similares 
en otros países como serían también las implantadas en 
Reino Unido.

La influencia de los sistemas políticos provocaría algunos 
efectos, empezando por un progresivo acercamiento 
de la arquitectura a la “commodification” en inglés, es 
decir, a la conversión de objetos, servicios o entidades, 
en bienes de consumo. Pero esta posición respecto de la 
producción y el consumo no es la única. La postura de la 
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difusión mediática no sólo eran mucho mayores que 
las conocidas tradicionalmente, sino que estas mismas 
apariciones e interacciones con los medios se estaban 
convirtiendo en prácticas habituales, acciones que ya 
no estarían desde entonces solo al alcance de los pocos 
arquitectos bien posicionados. 

El sujeto -y el arquitecto en particular- desarrolla 
relaciones complejas con un gran número de agentes 
de varios campos, notablemente crecientes por 
varias causas. Nuevas situaciones comerciales y 
oportunidades de trabajo incrementaban el número 
de formas de interlocución necesarias o posibles, 
y por tanto podemos decir que la comunicación se 
convertiría en potencialmente útil para la profesión, 
ofreciendo la posibilidad de sobrepasar un mero 
encuentro en el ámbito social. El progreso tecnológico 
juega su papel en esta tendencia, haciendo de una 
sociedad interconectada, a través de unos nuevos 
medios, una secuencia de territorios desconocidos 
por los que discurren los flujos de información, tal y 
como describen las teorías de la comunicación y de la 
información en su momento.El final de la década trivial 
para la arquitectura queda marcado en el contexto 
americano -aunque con implicaciones en Europa- por 
los llamados deconstructivistas,8 proclamados así por 
medio de una exposición celebrada en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, y refrendados por el catálogo 
correspondiente. Este “grupo” es aludido en sendos 
artículos de Arquitectura Viva. 

Para McLeod existen algunas diferencias importantes 
respecto a los arquitectos postmodernos. No sería esta 
la primera vez que el MoMA marcaría algún tipo de 
directriz sobre el horizonte de la disciplina. En este 
caso, los elegidos en 1988 por el museo desarrollarían 
aparentemente una práctica más sectorial y elitista, 
señala McLeod, a diferencia de los postmodernos, 
quienes al menos a través de su alineación con una 
producción arquitectónica más comercial por definición 
se podían considerar más accesibles. El “hermetismo 
formal” de los deconstructivistas en verdad se produciría 
por la complejidad para ser entendido, argumento en el 
que se basa McLeod para apuntar a un desplazamiento 

Capitalism”,5 quien identificaría la etapa del capitalismo 
de ese momento como “multinacional”, una en la que 
ciertas condiciones de confusión, y falta de distancia 
crítica, habían conducido a una expansión de la cultura en 
el mundo social. Si para Jameson todas las artes están en 
ese momento vinculadas a la producción y el consumo,6 
debido a la gran importancia que las cuestiones estéticas 
habían adquirido, será la arquitectura la que a sus ojos 
se encuentre más próxima al capital y al sector de los 
negocios -y por tanto entendemos que dependiente 
de los mismos-. De esto se puede deducir que nuevos 
formatos contemporáneos de mecenazgo se estarían 
estableciendo, generando nuevas conexiones entre las 
empresas y los mercados, y las artes, o la arquitectura en 
particular, como expone Jameson:

“What has happened is that aesthetic production 
today has become integrated into commodity 
production generally. (…) [Need of production of 
goods fast] now assigns an increasingly essential 
structural function and position to aesthetic 
innovation and experimentation.”

“Such economic necessities then find recognition 
in the institutional support of all kinds available 
for the newer art, from foundations and grants to 
museums and other forms of patronage. Architecture 
is, however, of all the arts that closest constitutively 
to the economic, with which, in the form of 
commissions and land values, it has virtually 
unmediated relationship: it will therefore not be 
surprising to find the extraordinary flowering of 
the new postmodern architecture grounded in the 
patronage of multinational business.”7 

Estas relaciones de patrocinio contemporáneo, y otras 
nuevas que florecerían, descubren un panorama de redes 
que estará asociado a una visión renovada del potencial 
y uso de la transmisión de información y las formas 
de relación entre agentes que anteriormente mantenían 
vínculos de otro tipo. McLeod destacaba en su argumento 
la recuperación de un interés de los arquitectos hacia 
esta cuestión, la comunicación. Y podemos ver que esto 
se corresponde con algunas características del momento 
al que se refiere. Las posibilidades tecnológicas de 
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del interés por la comunicación de esta arquitectura, a 
un interés fundamentalmente orientado a ser accesible 
para las élites. Esto para ella se habría visto además 
acrecentado por la proximidad de aquellos arquitectos al 
post-estructuralismo, que en términos generales sitúa al 
autor en un segundo plano. Esta especie de ocultación, 
explica, es lo que arroja la duda sobre un posible rechazo 
intencionado a asumir responsabilidades.9 

Sin embargo, el otro artículo del mismo número prefiere 
centrarse en un plano social y público, reflexionando 
sobre cómo las figuras de esta no-tendencia sí que 
mantendrían, al menos, el mismo y muy elevado 
grado de exposición pública que se experimenta en la 
profesión al completo, no incidiendo específicamente 
sobre la capacidad o esfuerzo por comunicar(se).10 
Es decir, lo paradójico de este grupo habría sido 
justamente el desarrollo de la gran exhibición pública 
de una tendencia, para muchos incomprensible y 
extremadamente compleja, por tanto impermeable, 
posiblemente favoreciendo una falta de accesibilidad 
similar a la que los mismos postmodernos habrían 
criticado refiriéndose a los arquitectos modernos, según 
veíamos en el texto de McLeod.

Los 1990s. La Década de la Identidad

Al final de la década siguiente, los 1990s, Arquitectura 
Viva reflexiona sobre cómo plantear un cierre de una 
década en un editorial, tal y como había hecho para 
concluir la década rosa de los 1980s. En esta ocasión 
encuentran con una serie de factores que caracterizan 
ese periodo: es uno tan global como virtual y dócil. 
Todas estas características se agrupan en el tiempo de la 
llamada “década digital”.11 Un texto reducido con dicho 
título da paso a los contenidos, donde encontramos un 
vínculo directo con la era rosa: “El declive de la rosa”. 
Este texto había sido originalmente publicado en El País 
en 1993 y narra el episodio de las torres KIO de Madrid, 
las cuales son utilizadas como ejemplo de lo que venía 
ocurriendo en una década de excesos en curso que el 
mismo medio ya había anunciado. Sin embargo los 
detalles de esta etapa se descubren a continuación en el 

> Viñetas. Arquitectura 
Viva nº70, Enero-Febrero 
de 2000. Originalmente 
publicadas en la revista de 
1991 a 2000. Autor, Justo 
Isasi bajo el seudónimo 
“Focho”.
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construidas y personas de carne y hueso por 
ficciones dibujadas y personajes imaginarios.”

18. Hay numerosos ejemplos clásicos de 
mimetización entre la imagen del arquitecto 
y sus edificios, entre otras el evento de la 
Society of Beaux-Arts de 1931.

19. Reflections on Architectural Practices 
in the nineties. Princeton Architectural Press, 
Nueva York, 1996.

geométricas”, Arquitectura Viva nº69, op.cit., 
p.86-87. Originalmente publicado en 1998. 
Interés polarizado entre Basilea y Rotterdam, 
como confirma el artículo en páginas 
interiores.

16. Arquitectura Viva nº70. Enero-Febrero 
2000.

17. “Contenido”, Arquitectura Viva nº70, 
op.cit. “Jugando al intercambio de realidades 

12. ibid., Arquitectura Viva nº69., p.17-23.

13. Entre el deconstructivismo, lo 
postmoderno y las ficciones construidas para 
Disney y otras empresas del ocio.

14. Basilea por el minimalismo suizo, y 
Rotterdam por el surrealismo paisajista y 
urbanístico.

15. “Tú a Rotterdam, yo a Basilea: Europa 
entre la imaginación surreal y las certezas 

simbólico y la imagen, con la selección de caricaturas de 
arquitectos introducidos en películas, cuentos o cómics. 

En todas las viñetas, el denominador común era 
la ilustración cómica-irónica de algún aspecto de 
su identidad, personal o profesional.17 Aunque los 
arquitectos elegidos definan en su conjunto un siglo, 
llama la atención que a través de la caricatura se 
representen de manera conjunta las particularidades del 
arquitecto y de su arquitectura. No existe diferenciación. 
Así, en “Batman”, Philip Johnson en el papel de El 
Joker forcejea con el superhéroe mientras se encuentra 
amparado por las torres-guarida KIO, precisamente. En 
“The Pink Panter in: pinkanalyzing Gehry”, el arquitecto 
del Guggenheim de Bilbao, rodeado por fragmentos 
de su propia obra, es psicoanalizado por la pantera 
rosa, quien durante la terapia anota cuidadosamente 
datos sobre la mente compleja del arquitecto que tiene 
a su lado. Otro ejemplo destacable es “Little Nemo 
in Eisenland”, donde Peter Eisenman es incapaz de 
encontrar la salida de su mundo imaginario particular, 
en este caso materializado en la realidad en el edificio 
del Wexner Center de Ohio. 

La iniciativa de estas caricaturas no es la única que 
hace uso de la imagen del arquitecto en esta época18. 
Como colofón de un congreso celebrado en la Graduate 
School of Architecture de la Universidad de Harvard 
sobre la práctica de la arquitectura, se editaba en 1996 
un libro que recoge las cuatro sesiones del seminario 
celebradas en un periodo de un año completo. El libro, 
titulado “Reflections of Architectural Practices in the 
nineties”,19 incluye una pieza que hace referencia a la 
representación de la imagen del arquitecto. Andrew 
Saint, en el texto “Architecture as image”20, apunta a 
una cierta crisis en la credibilidad de la profesión, entre 
otras cosas debida a los cambios en la normativa y la 
aplicación de nuevas leyes sobre la enseñanza, una crisis 
especialmente visible en Reino Unido. Pero también 
alude a la importancia asociada a la imagen proyectada 
del arquitecto bajo un argumento bastante pesimista 
del panorama descrito, donde los arquitectos serían 
prácticamente unos desconocidos para la sociedad. 

texto “Split-screen”,12 título que a su vez sirve de sistema 
para exponer tres situaciones duales, formadas por 
contradicciones superpuestas que habrían acontecido:

1. Una arquitectura convulsa / la tenacidad edulcorada 
de la promoción comercial.13

2. Proyectos emblemáticos a cargo de la neoconstrucción 
silenciosa o escultural generalmente infraestructural 
o de talla XL / formalismo intelectual en sedes de la 
cultura y culto.

3. Las ciudades, en la primera mitad de la década, los 
fracasos del Berlín posterior al muro de la ciudad y el 
descontrol de las intervenciones / los aciertos sobre 
una Barcelona reinventada por el impulso olímpico; y 
más adelante dos focos de subversión arquitectónica14 
del momento, Basilea y Rotterdam,15 con agentes bien 
localizados, Herzog & de Meuron o Peter Zumthor, y 
Rem Koolhaas y sus discípulos. 

Lo que es común a todo ello es el discurso sobre lo 
simbólico. Como concluye el artículo, en este periodo 
el arquitecto habría estado muy cerca de la ficción, de 
lo virtual, y sin estar plenamente posicionado para la 
toma comprometida de decisiones. Aquella docilidad se 
asemeja a las palabras de McLeod sobre los riesgos de la 
falta de compromiso, responsabilidad ahora oculta por la 
digitalización y lo simulado. La arquitectura habría sido 
sobrepasada por el efecto mediático.

Paradójicamente, el número siguiente -Enero de 2000-
, que continúa con las visiones retrospectivas, en esta 
ocasión dirigía la mirada a los arquitectos relevantes 
del siglo que terminaba, solo que con un enfoque muy 
singular. El número se titulaba “Historias del siglo”,16 
y en él se ofrecía una selección de viñetas de aquellos 
arquitectos -los “relevantes”-, firmadas por Focho (Justo 
Isasi), y que venían siendo publicadas en la revista 
desde 1991. Si la década había quedado definida en 
el último número de 1999 por las implicaciones de la 
representación y nuevas tecnologías sobre la arquitectura 
-con alusiones a arquitectos destacados-, el primero del 
2000 ofrecía una no-declarada continuación sobre lo 
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20. SAINT, Andrew: “Architecture 
as image”, Reflections on Architectural 
Practices in the nineties, op.cit., p.12-19.

El artículo utiliza las viñetas del dibujante Louis Hellman 
-quien también es nombrado en la presentación de la 
selección de viñetas de Arquitectura Viva- para explicar 
sus preocupaciones. Este otro dibujante habría ilustrado, 
no sin un matiz crítico, varias revistas especializadas 
como Architect’s Journal o Building Design desde 
los años 1970s. Las viñetas elegidas para el artículo 
llaman la atención del autor por un aspecto concreto. 
No representan el pensamiento que la sociedad tendría 
sobre los arquitectos, como cabría esperar, sino la idea 
que los arquitectos creen que diferentes sectores sociales 
visualizan cuando imaginan lo que un arquitecto es. Es 
decir, es una imagen de ida y vuelta, aunque un tercero 
que es Hellman forme parte de estas suposiciones, 
quieren representar cómo cree uno que el otro le percibe. 
Las viñetas, bajo el título The image of the architect y 
precedidas por el texto “como se es visto por…” -as 
seen by…-, fueron publicadas alrededor de 1983 en 
la revista Architects’ Journal. Estas ilusiones sobre la 
posible imagen proyectada especulan sobre qué tipo de 
idea tendrían sobre la profesión del arquitecto agentes 
tan diversos como clientes, constructores, políticos, 
feministas o incluso los mismos arquitectos.

Tanto la figura del arquitecto, con sus excentricidades, 
representado satíricamente en imágenes realizadas 
durante la década de los 1990s, como la descripción 
de un escenario de ficciones e imágenes que habría 
sido superpuesto sobre la realidad en la recta final de la 
década, coinciden en el énfasis sobre ciertos procesos 
de imagen y simulación de los que el arquitecto habría 
formado parte. Por su lado Saint apuntaba justamente 
a la misma cuestión, la de la imagen del arquitecto, 
quien se encuentra en el punto de mira. Lo que para 
Arquitectura Viva era una representación irónica en 
forma de caricaturas sobre una particularidad, real o 
supuesta, de la personalidad de un individuo volcada 
de alguna forma sobre su obra, para el segundo era un 
asunto delicado, que despierta preguntas y dudas como 
las que se plantea AV en el texto “Split-Screen” acerca 
de lo relativo a la imagen como arma de doble filo. 

Particularmente, el uso de estratos sociales o culturales 
existentes en el mundo real -lo contrario a los mundos 

> “The Image of the 
Architect”. Autor, Louis 
Hellman. Publicadas en 
Reflections of Architectural 
Practices in the nineties.
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25. La monografía más importante hasta 
1995 publicada sobre OMA, la oficina de 
arquitectura de Rem Koolhaas.

26. KOOLHAAS, Rem: “Globalization”, 
S,M,L,XL. The Monacelli Press, Nueva York, 
1995., p.362-369. Texto escrito en 1993.

27. Koolhaas, “Architecture and 
Globalization”, op.cit., p.235. Referencia 
a la forma de imponer el ritmo de 
internacionalización de la AA, “successive 

23. WILLIAMSON, Jim: “The Impact 
of Globalization: a GSD Symposium”, GSD 
NEWS. Summer 1993., p.47.

24. KOOLHAAS, Rem: “Architecture and 
Globalization”, Reflections on Architectural 
Practices in the nineties, op.cit., p.232-241. 
Transcripción parcial o total de la conferencia 
celebrada dentro del simposio Globalization 
of Architectural Practice, GSD, Abril 1994.

21. ibid., Saint. “The very existence of 
these cartoons identifies a concern, an anxiety, 
a desire to be well thought of (…).”

22. ROWE, Peter G.: “Introduction: 
Architectural Practices in the 1990s”, 
Reflections on Architectural Practices in the 
nineties, op.cit., p.2-6. “(…) the idea of what 
constitutes architectural practice and identity 
requires substantial expansion.”

la actitud optimista con la que Koolhaas ponía por 
delante la condición de oportunismo que se avecinaba, 
en lugar de advertir de los peligros que una tendencia 
a lo global podría generar. La misma reseña del evento 
anunciaba que una de las cuestiones fundamentales 
tratadas en el simposio había sido la “identidad del 
arquitecto”23 ante la perspectiva de aquel futuro incierto, 
la cuál parecía dirigirse hacia una redefinición del 
sujeto, uno que estará menos aislado y más insertado en 
estructuras colaborativas. 

Sólo un año más tarde la misma universidad retomaba 
la conversación, insertada ahora en el seminario que se 
mencionaba anteriormente -Architectural Practices-, 
con una duración de un año y la celebración de cuatro 
sesiones independientes. La cuarta sesión, celebrada 
en primavera de 1994, fue titulada “Globalization 
of Architectural Practice”. Las reflexiones sobre 
la globalización ya no son tratadas como un tema 
anecdótico y marginal, sino como parte de una 
conversación más general sobre las prácticas de la 
profesión y que se recogía en el libro de las aportaciones 
al congreso, volumen ya mencionado hace unas líneas. 
En este caso, Koolhaas es un conferenciante más y sigue 
apostando por la cara oportunista de la globalización 
así como por investigar cuál podría ser su potencial24. 
Mediante una observación de la cronología de este 
evento y la producción de los escritos de S,M,L,XL25, se 
puede comprobar que la gestación de estas conferencias 
y la redacción de su artículo “Globalization”26 incluido 
en la monografía discurren en paralelo. Aunque el texto 
del segundo congreso y el incluido en la monografía 
difieren en su redacción e incluyen referencias distintas, 
las reflexiones generales son comunes a los dos, lo 
que confirma uno de los intereses fundamentales de 
Rem Koolhaas en la década de los 1990s, y que venía 
advirtiendo desde finales de los 1980s: 

“Sometime in 1987, in our office, international 
projects and collaborators began to form a majority. 
Suddenly OMA was global, not in the form of 
multiple offices turning out a single product, but one 
involved more and more deeply in other cultures.” 
[Extracto de la postdata del texto “Globalization”, 
S,M,L,XL., p.369]

imaginarios de Focho- será para el Saint una llamada 
de atención sobre una posible debilidad certera de 
los arquitectos, una ansiedad, un deseo de estar bien 
considerado21, anhelo que sería muy evidente según 
desvelan las intervenciones de Hellman desde la década 
anterior en Reino Unido. Por otra parte, la docilidad 
mostrada frente a lo digital conducía para Fernández-
Galiano a una rendición, la cual pone implícitamente en 
crisis toda posición de compromiso que queda oculta, 
invisible o directamente inexistente bajo lo espectacular, 
o lo mediático. 

En cualquier caso, la posición del arquitecto en el entorno 
social se adivina cambiante. Según recoge la introducción 
del libro del simposio de Harvard, las reflexiones sobre 
las prácticas arquitectónicas del momento deberían no 
sólo considerar la utilidad del servicio prestado, sino 
también abordar el papel sociocultural del arquitecto 
más críticamente. Para el entonces decano del GSD, 
entre otras cuestiones como el avance en el diseño, 
la necesaria interdisciplinariedad en la práctica o la 
especulación en el diseño en entornos académicos, es 
también de gran importancia la expansión tanto de la 
práctica como de la identidad arquitectónica22. 

Por todo ello, quizás los 1990s podrían caracterizarse 
por representar una nebulosa alrededor de la toma 
de posiciones, y una búsqueda de imágenes y 
personalidades, por lo que podríamos renombrar este 
periodo como la “década de la identidad”. 

La Era Global

Inmersos en los 1990s, como bien exponía el repaso 
de AV por este ciclo, otro factor determinante de una 
situación cambiante de la profesión es la intersección 
de esta con la globalización, tema que se convierte en 
un asunto central en algunos debates arquitectónicos. 
En abril de 1993 se celebraba en la Graduate School of 
Design (GSD) en Harvard el seminario “Architecture 
and the Impact of Globalization”, organizado por Rem 
Koolhaas. Él impartiría la conferencia inaugural, de la 
que el noticiario de la universidad, GSD News, destacaba 
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of Design”, Reflections on Architectural 
Practices in the nineties, op.cit., p.198-205.

30. ibid. Castells.

geopolitical waves”, con menciones a países 
como Iran o Iraq, Hong Kong, Singapur o a la 
Commonwealth.

28. SASSEN, Saskia: “The New 
Centrality: The Impact of Telematics and 
Globalization”, Reflections on Architectural 
Practices in the nineties, op.cit., p.206-219.

29. CASTELLS, Manuel: “Globalization, 
Flows, and Identity: The New Challenges 

En la misma sesión del simposio intervendrían 
dos importantes figuras de las ciencias sociales, 
Saskia Sassen y Manuel Castells. Sassen realizó una 
exposición sobre las nuevas centralidades28, donde una 
nueva producción de tipo inmaterial, basada en redes, 
podría reconstruir una centralidad de las ciudades, y 
un desplazamiento de la localización del poder. Si aún 
en los 1980s se utilizaba el soporte de la arquitectura 
para crear la identidad empresarial a través de las sedes 
corporativas y otras cuestiones generales, estas mismas 
y el poder podrían haber hecho uso del espacio virtual 
propio de la llamada era telemática y global. 

Por su lado Manuel Castells29 describe cómo una nueva 
concepción del espacio basado en relaciones y flujos, 
con conexiones no necesariamente físicas, y producto 
de la globalización, había dado lugar a una revolución 
tecnológica en el tránsito de la información, así como 
a una reestructuración social. Castells, al respecto de 
esto, apunta a la necesidad de construir una interfaz que 
enlace identidades globales con todo el nuevo espacio 
de flujos, y locales, a través de herramientas como las 
“nuevas monumentalidades”30.

En definitiva, la cultura se vería afectada por esta 
dinámica global, no sólo por la modificación en la 
circulación de las ideas, sino también por la llegada 
de una nueva cultura visual, también comentada por 
Edward Tufte en sus publicaciones de la época. Esta 
nueva cultura planteada por Castells, lejos de conducir 
a generalizaciones y pérdida de valores individuales, 
habría producido una segmentación de las audiencias. 
Esta reflexión no es poco importante. El miedo a la 
homogeneización como efecto de lo global se explica 
de manera inversa por varios autores de todas las 
disciplinas.

El texto de la conferencia que Rem Koolhaas imparte en 
el simposio incluye una alusión a la política de Margaret 
Thatcher en Reino Unido, referida a la repercusión de 
ciertos cambios en la disposición de fondos para ayudas 
a universitarios y la medida en que estas modificaciones 
habían influido sobre el entorno educativo de la 
Architectural Association de Londres. Explica así que 
ante la supresión de unas ayudas que habían favorecido 
la presencia de alumnos ingleses en la escuela en el 
pasado, con las nuevas políticas económicas la AA había 
sufrido un proceso de internacionalización aún mayor 
que el que se hubiese producido por cauces naturales. 
Esto le lleva a formular dos comentarios destacables. 
Uno, que no considera que se hubiera producido en 
ese preciso momento de expansión cultural, y en ese 
entorno, un esfuerzo por reestructurar los mensajes 
emitidos. Esta situación había propiciando situaciones 
sorprendentes, entre ellas que los problemas más graves 
de Europa fuesen totalmente incomprensibles para 
alumnos de culturas radicalmente opuestas. 

En segundo lugar, observa en consecuencia que el 
incremento del nivel de mestizaje logrado en los 
1980s, en verdad podría haber estado condicionado 
por transformaciones, adaptaciones y flujos políticos 
de orden mundial27. En otras palabras, un acuerdo 
de anexión de un país a un acuerdo internacional, o 
la resolución de un conflicto bélico entre naciones, 
podía acelerar o frenar, según el caso, el acceso de 
una nacionalidad a un país como Reino Unido, y por 
extensión de los jóvenes a sus universidades. Lo que 
Koolhaas pretende destacar con esa reflexión es que los 
acontecimientos políticos y económicos, tengan forma 
de conflicto o de acuerdo trasnacional, influyen en otros 
sistemas como la educación en la arquitectura, y por tanto 
en la disciplina en si misma. La resolución progresiva de 
las relaciones internacionales, y entre mercados, podría 
efectivamente haber sido por lo tanto uno de los factores 
más determinantes del escenario cultural internacional 
y global. Y en esas, la arquitectura tendría que asumir 
que no todos los condicionantes para su práctica están 
del lado de la voluntad de emprender un cambio o de 
construir una dinámica determinada. 
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see all the screens at once, in their radical and 
random difference.” 

31. BAUDRILLARD; Jean: Simulacra 
and Simulation. The University of Michigan, 
1994. Edición original en francés, 1981.

32. HARWOOD, John: The Interface: IBM 
and the Transformation of Corporate Design, 
1945-1976. University of Minnesota Press, 
2011.

33. Jameson, Cultural Logic, op.cit., p.76: 
“The postmodernist viewer, however, is 
called upon to do the impossible, namely to 

que trasciende lo físico para comprender y optimizar lo 
intangible, serán cuestiones definitorias de este periodo. 
Además de nociones como la calidad o la eficiencia, 
otras como marca y representación serían parte de las 
herramientas de trabajo del momento, unas que también 
los arquitectos utilizarían cuando trabajaban para otros, 
y en algunos casos para si mismos. 

Cuestiones de identidad y organización

En lo que se refiere a destrezas sin repercusión material 
directa se conocen ejemplos muy anteriores, como el 
comentado caso de la actualización y renovación de 
la imagen corporativa de varias empresas e industrias 
al completo. En concreto se analizarán en diferentes 
episodios las transformaciones en la identidad de 
IBM desde mediados de los 1950s, ejemplo que nos 
sitúa en una inicial consciencia de interacciones, por 
aquel entonces todavía novedosas por su alto grado de 
intensidad, entre las corporaciones y la arquitectura, a 
través estrategias integrales de transformación. 

En aquella ocasión, en torno a la función del arquitecto 
que estuvo al frente de cambios significativos, oscilan 
cuestiones como el espíritu de la empresa, el diseño 
gráfico o reestructuraciones empresariales de tipo 
organizativo. Como decíamos, muchas de ellas sin una 
materialidad directa en un primer momento, pero sí de 
calado organizativo. Este mismo ejemplo es válido para 
retomar la importancia de la imagen y añadir al discurso 
sobre la misma el término “comunicación”, si pensamos 
en todo el trabajo que se desarrolló sobre los momentos 
de exhibición pública de la compañía. Estos instantes 
fueron entendidos como cruciales por la ocasión que 
ofrecían de poder entrar en contacto directo con el 
público general. 

El establecimiento de este asunto como uno de principal 
importancia queda constatado a través de la idea de 
“interface”, título del libro en el que John Harwood32 
detalla los pasos y claves de esa transformación 
corporativa a cargo, en gran medida, de algunos 
arquitectos que desempeñaron funciones fuera de lo 

-------------------------------
2

ACERCA DE LA 
EXPOSICION

Imagen y Valores Intangibles

A los extendidos flujos de información a cargo de Castells 
y la importancia de la imagen e identidad del arquitecto 
y su obra, que hemos visto como acontecimientos 
del momento, se suman algunas otras reflexiones de 
Fredric Jameson. En el texto que defiende su visión del 
postmodernismo como una lógica cultural dominante, 
más que como un estilo, se incluyen varias menciones 
a la “imagen”, convertida en un objeto de consumo 
durante esta etapa, explica. Esto podemos observarlo 
al encontrar que el arquitecto ha formado parte de 
páginas de sociedad y “lifestyle” siendo incluido en 
grupos selectivos pero circunstanciales, representativos 
de algún tipo de valor no derivado, exclusivamente, de 
cuestiones disciplinares. Las alusiones al “simulacro” 
son constantes, y según Jameson toda corriente -cultural, 
no estilística- se caracterizaría por una “nueva cultura 
de la imagen o simulacro”, muy propia de la sociedad 
del espectáculo descrita por Guy Debord. El mismo 
concepto se enlaza con los escritos sobre el simulacro 
y la simulación contemporáneos de Baudrillard, y de 
todos ellos se desprende una característica común: el 
cuestionamiento de lo que es verdaderamente real frente 
a la imagen, el simulacro o la hiperrealidad. Más real 
que lo real31..

En la definición de ese estrato superpuesto a la realidad, 
no sólo los entornos creativos o de la estética sino 
también las corporaciones desarrollarían un interés por 
los valores intangibles, convertidos estos en activos 
importantes. Como consecuencia por tanto de las 
contingencias económicas, culturales y sociales del 
momento, nuevos perfiles profesionales, la disolución de 
límites o una visión renovada de la gestión de recursos 
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imaginable, o de lo “normal”. Y en todo caso más allá 
del ámbito de la edificación o la construcción. 

“(…) prodigious expansion of capital into hitherto 
uncommodified areas (…). What we have been 
calling postmodernism is inseparable from, and 
unthinkable without the hypothesis of, some 
fundamental mutation of the sphere of culture 
in the world of late capitalism, which includes a 
momentous modification of its social function.” 
[Jameson F., p.78, 86]

“(…) as a third great original expansion of 
capitalism around the globe (after the earlier 
expansions of the national market and the older 
imperialist system, which each had their own 
cultural specificity and generated new types of space 
appropriate to their dynamics).” [Jameson F., p.88]

El final de siglo vive un momento especial en estos 
términos, en cuanto a las corporaciones y organizaciones 
que buscan su imagen a través de su arquitectura. Si 
recurrimos de nuevo a Jameson para analizar este 
acontecimiento y sus consecuencias, no sería este periodo 
-del capitalismo- una excepción en la repercusión que 
originan las políticas económicas en el ámbito social 
y cultural, y por ende, en el espacio y en las prácticas 
arquitectónicas, lo cual es expuesto en el ensayo de 
varias formas. En otro apartado de su desarrollo, 
Jameson nos habla también de la desaparición de la 
“distancia crítica” que se habría producido durante los 
años del “late capitalism”. La pérdida de la perspectiva 
tradicional habría entonces modificado el propio entorno, 
ahora entendido como un “hyperspace” donde todo se 
encuentra compactado. Un gran espacio donde existen 
edificios que parecen ciudades, y que son sólo una 
muestra de un gran mundo inabarcable e incomprensible 
de una sola vez, y en el que el espectador es sometido a 
lo imposible33: mantener la atención a todo ello. 

Estas alteraciones modifican también la posición del 
sujeto en el espacio, digamos físico, consideraciones 
que tendrían su homólogo en el terreno inmaterial. El 
mismo sujeto desorientado, en su intento de superar la 
crítica de Jameson a los efectos globales, podría haber 

> Architectural Digest: “100 years of design”. 

1. Villa Savoye, portada de los 1930s.
2. Glass House de Philip Johnson, portada de los 1940s.
3. Resumen del siglo en imágenes.
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34. WIGLEY, Mark: “Story-Time”, 
Assemblage no.27. GSD Harvard University, 
Cambridge, 1995. “Ficticias” eran para Mark 
Wigley la mayoría de las agrupaciones de 
arquitectos.

35. Koolhaas, simposio GSD, op.cit.

tan sólida como sus nombre aparentaban -al menos en 
términos teóricos o estilísticos-, si pensamos en los Five 
Architects en Nueva York a modo de ejemplo.

No obstante, esta realidad extremadamente conectada 
en la que las asociaciones simbólicas habían obtenido 
un gran protagonismo, aumentada por aquella afluencia 
de identidades superpuestas o simuladas, animaba el 
crecimiento del número de acciones o intentos de trabajar 
por la auto-definición, en este caso, del arquitecto. Esta 
práctica había sido considerada anteriormente como un 
gesto esencialmente inmoral en todas las disciplinas 
creativas. Cualquier atisbo de auto-promoción o deseo 
de ser visible, en otro tiempo mal visto, de pronto 
iba siendo transformado y asimilado. Dejaba de ser 
algo complejo y controvertido para progresivamente 
convertirse en una rutina más habitual, y posiblemente 
por ello más normalizada, y menos cuestionada. Por 
otra parte, la competencia aumentada en un mercado 
global junto a las economías liberales harían necesario el 
desarrollo de nuevas técnicas de visibilidad. Sumándose 
esto a la importancia de la imagen del arquitecto 
se pueden observar en los 1990s en la disciplina de 
arquitectura algunas alteraciones en relación con estos 
principios de representación de los autores y sus obras, 
donde también se desdibujan los límites con la realidad 
de las identidades expuestas. 

En general, este tipo de cuestiones transformaban a su 
paso tanto el significado como las propias técnicas de 
exposición pública. La utilidad de estas oportunidades 
en general fue vista como una ocasión perfecta para la 
promoción, cuando en verdad las implicaciones y los 
efectos pudieron ser de mayor magnitud, superando la 
visión superficial de un gesto meramente publicitario de 
algo vendible. Si históricamente conocidos arquitectos 
habían comprendido esta especie de segunda vida útil de 
las acciones mediáticas, se podría decir que al final del 
siglo XX todo ese conocimiento se veía incrementado 
y acentuado por la creciente disponibilidad tecnológica, 
que acelera la transmisión de información, tanto como 
por la crisis de sucesión de estilos descrita anteriormente. 
Ante la ausencia de una dirección clara de la disciplina, 
las “construcciones” imaginarias de posibles direcciones 

reaccionado definiendo mejor su postura tanto en el 
espacio físico como en el virtual, ya que la búsqueda 
de la identidad, o de posición, sería la misma realmente.

Posiciones y Ajuste Identitario en torno a la 
Arquitectura

A final de siglo no hay nada que se pueda entender de 
manera aislada. Todo sujeto es observado en relación 
con algo más, con otros elementos, otras cosas. Y 
sobre todo en una antecámara ciertamente global, que 
le sitúa intensamente en relación con otros individuos. 
Todas estas reflexiones sobre las relaciones o networks 
no son ajenas al propio mundo del arquitecto, como 
individuo dentro de una comunidad y de un conjunto 
social y cultural. Las condiciones de hiper-conectividad 
incrementan las oportunidades, los tipos de servicio y 
los procedimientos de trabajo. Lo que se espera de la 
arquitectura trasciende los límites físicos y materiales. 

Para Pierre Bourdieu, el capital ya no solo se mide en 
términos económicos, puesto que se ve afectado por 
las cantidades y gestión del capital cultural y social, 
lo que significa entre otras cosas que la relación con 
otros establece las posibilidades de uno mismo. En el 
mundo de la producción cultural, al que la arquitectura 
pertenece, las posiciones que ocupe cada individuo en 
el campo tienen una serie de lecturas complejas en la 
teoría de Bourdieu, que se pueden resumir asegurando la 
existencia de una intensa dependencia de las relaciones 
entre varios agentes dentro de un mismo campo 
intelectual. Los vínculos son determinantes, a la par que 
inevitables y funcionales.

En realidades más concretas de la escena americana 
de la Costa Este, con su epicentro en Nueva York, son 
de sobra conocidas las asociaciones entre individuos 
-en principio arquitectos aunque también críticos y 
miembros de compañías de difusión- que sobre todo 
a través de soportes mediáticos se han dado a conocer 
tanto como los estilos arquitectónicos, empezando 
por la entrada del Estilo Internacional en el MoMA 
en 1932, como la formación de grupos sin una unión 
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ideas a escala mundial desde la entrada de las políticas 
de desregulación, la reflexión de Koolhaas sobre la 
pertinencia, o no, de la adaptación de los discursos en 
cada cultura35, formará parte de un campo nuevo de 
acción: el existente entre lo local y lo global.

En un momento de inter-conectividad extrema, los 
efectos de este dilema son advertidos no sólo en la 
arquitectura en todas sus formas, sino también en formas 
en principio o hasta entonces alejadas -o menos centrales 
en apariencia- de la disciplina, acciones más etéreas como 
la gestión de su pensamiento y de los procedimientos de 
trabajo, o incluso en la exposición mediática del autor, 
de su obra y de sus ideas. Ya no solo la definición de 
una identidad como decíamos anteriormente, sino la 
acción de exponer -y de exponerse- son esenciales a 
final de siglo, y lo que es más, conectan más que nunca 
procedimientos de ámbitos tan alejados, aparentemente, 
como la arquitectura y la economía. 

Exponer el trabajo en culturas opuestas, comprender 
y asimilar de vuelta la información como receptores, 
o presentar y defender el pensamiento propio frente 
a otros -clientes o espectadores-, son operaciones de 
comunicación que puede determinar el futuro de un 
proyecto, o de una práctica completa. Que el arquitecto 
aprendiera a reconocer estas cuestiones abre las vías 
de una revisión metodológica hacia la incorporación 
de fórmulas o estrategias hasta entonces ajenas o 
desconocidas. O cuanto menos, a reconocer que puede 
sobrepasar eficientemente los límites de su propia 
disciplina. 

La acción de exponer(se)

En lo que refiere al “ser” o “estar” expuesto, de la etapa 
moderna se conocen varias anécdotas y estrategias de 
grandes maestros como Le Corbusier o Mies van der 
Rohe. Al final del siglo XX sin embargo, los formatos 
han cambiado fundamentalmente por dos motivos. Por 
un lado la tecnología había dado lugar a una progresión 
muy notable en el alcance de los medios, siendo esto 
favorecido en parte por la incidencia de la globalización, 

de futuro de la arquitectura se transformaban en lo que 
McLeod llamaba tendencias, en todo caso consolidadas 
a través de actos mediáticos. Esto significa un aumento 
de las ocasiones de visibilidad, lo que a su vez propiciaba 
situaciones paradójicas como la omnipresencia de figuras 
concretas en diferentes escenarios de la disciplina, entre 
los que destacan Peter Eisenman y Philip Johnson, 
ambos actores principales de varios episodios a lo largo 
de la presente tesis.

Ellos tenían a su alcance las redes mejor articuladas 
para llevar a cabo varias mutaciones de su identidad a 
lo largo del tiempo. O mejor dicho, para la construcción 
de entidades ficticias34 en la era de los no-estilos, esto 
es, la era definida por la imposibilidad de encontrar un 
estilo posterior a la arquitectura moderna que fuese lo 
suficientemente estable y unitario. Johnson y Eisenman 
destacarían entre otros por representar un particular 
juego de posiciones, manifestado en las múltiples 
versiones de sí mismos y en la capacidad para mudar 
la piel de su discurso. Alrededor de ambos, no obstante, 
existían otros actores que quizás como ellos trataban de 
sobrevivir a lo que Charles Jencks denominaba el drama 
competitivo de la profesión. Estos a su vez se vinculaban 
simbólicamente con otros asuntos, como una idea, 
una institución, una capacidad, etc., mientras llevarían 
también a cabo las acciones necesarias para resituarse 
en la disciplina, tanto como fuera necesario, ejercitando 
lo que podríamos entender como un necesario y deseado 
ajuste identitario, especialmente relevante y diferente 
a lo que actualmente es más común, en aquel último 
instante pre-internet.

Comunicación Instrumental. Efecto Mediático

Además de todos estos posibles conflictos, y volviendo 
a la descripción del contexto de estudio, son capitales 
tanto la velocidad a la que se mueve la información, 
como la advertencia de una peligrosa falta de control, 
evidente cuando se comienza a trabajar en una escala o 
tamaño de tipo global nunca antes conocidos. Quedaban 
ya pocos departamentos estancos del conocimiento 
y la cultura. Dado el elevado tráfico económico y de 
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se puede considerar como afín a esta idea, 
no solamente por su título coincidente, sino 
también por concentrar varias operaciones 
en una.

38. Este “tejido” será la base de análisis de 
gran parte del capítulo 2.

36. COLOMINA, Beatriz: “Sobre la 
utilidad y los prejuicios de la Historia para 
el arquitecto mediático”, Arquitectos nº180: 
Estrategias de Formación. CSCAE, Madrid, 
2007., p 68-70. Una versión preliminar del 
texto fue presentada en una conferencia en el 
MIT en 2003.

37. El caso de “Dialogue Architecture” 
(Bienal de Venecia, 2014), como exposición 
y libro sobre el estudio Herreros Arquitectos, 

arquitecto o su práctica particular, sino también aquellos 
que forman parte de un proceso de proyecto, tanto 
como sus usuarios o la sociedad receptora en general. 
Si esta acción de exponerse es relevante, es porque 
se ha asimilado como una forma de comunicación, al 
menos una adicional posiblemente más proactiva y, con 
seguridad, más productiva. De ser así, la comunicación 
en campos como la arquitectura finalmente dejaría de ser 
solo la transmisión de una información o idea, para ser 
primeramente bidireccional, y una parte importante de 
la propia práctica.

De estas “prácticas” contemporáneas se conocen 
numerosos ejemplos, empezando por la celebración 
de exposiciones memorables, como la dedicada al 
Deconstructivismo en el MoMA. Forman también 
parte de este movimiento la introducción de la 
arquitectura en el encuentro de la Bienal de Venecia, 
así como la consolidación de una constelación de 
instituciones europeas para la difusión de la cultura 
y de la arquitectura en particular, por destacar casos 
a los dos lados del Océano Atlántico. Todos ellos son 
acontecimientos y lugares imprescindibles para el 
análisis de la “acción de exponer(se)” al alcance de la 
arquitectura y de sus autores en las dos últimas décadas 
del siglo XX. Ocasiones y entornos perfectos para tratar 
de hacerse un hueco, y auto-definirse, y claves para un 
cambio en el entendimiento de las prácticas curatoriales 
y por extensión del diálogo que se establece entre los 
arquitectos y aquellos que van a recibir los contenidos y 
los argumentos que los organizan en cada caso. 

Empieza ya a existir la distancia suficiente como 
para que estas dinámicas en torno a “exhibir”, y su 
canalización a través de instituciones, puedan ser 
analizadas en profundidad y no solo desde la apariencia 
o la información pública de primer orden disponible, 
generalmente sesgada a causa de su inevitable 
efimeralidad. Los encuentros en entornos divulgativos 
fueron para muchos solo una actividad más dentro de 
sus tácticas de circulación de la información, por y para 
sus prácticas individuales o de grupo, y no una mera 
casualidad o fortuna al ser seleccionado para presentar 
un resultado. Aquella misma intuición o astucia sobre 

la cual convierte el cruce de fronteras tanto geográficas 
como disciplinares en acciones más comprensibles y 
lógicas. Pero además, los propios modelos económicos 
que hemos visto, los cuales impulsan la competencia, 
y un periodo entrante de producción no-masiva, dieron 
lugar ya en ese instante a una evolución muy importante 
en el ámbito de los negocios sobre las técnicas y 
principios del marketing, superando a la más tradicional 
publicidad y, por tanto, transformando los códigos 
y protocolos de comunicación entre productores, 
empresarios, diseñadores o cualquier otro servicio, y la 
audiencia. 

Entonces la comunicación era tan instrumental como 
poderosa globalmente y conceptos como “branding” 
se convierten así, para algunos, en amenazas para la 
arquitectura cuando en verdad esta nueva práctica de 
gestión de marca ha de ser comprendida con mayor 
precisión. Sintetizando, se puede comenzar por entender 
como la suma de un número de preguntas, respuestas 
y operaciones dirigidas a la definición de “algo”. 
Esta técnica, que ha sido generalmente más asociada 
al consumo y la producción, en verdad aloja en su 
definición una gran cantidad de cuestiones no ligadas 
estrictamente a un objetivo comercial. En ese grupo 
de asuntos fuera del ámbito clásico del consumo puede 
situarse a la arquitectura, y con ella, a sus autores, las 
acciones vinculadas y a sus receptores. 

Entendiendo el “branding” como una técnica 
expansiva respecto de sus propios límites antiguamente 
establecidos, es como pueden leerse trazas de la misma 
en las operaciones de la arquitectura que tienen que 
ver con la definición pública. Tomando este y otros 
términos desde la raíz de su significado y propósito cabe 
preguntarse qué tipo de relación mantuvo la arquitectura 
en general, no solo la definida como corporativa, con 
estas transformaciones, dado el acercamiento entre 
ámbitos de la cultura y la economía, característico del 
final del s. XX.

Exponer(se) formaría así parte de un proceso más 
complejo de creación y modelado de la identidad que 
define a cualquier agente de la arquitectura. No solo el 
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una, la más generalizada, que todavía verá estos medios 
como especulativos, una continuación de la tradición, 
o como meros escaparates e indicadores de tendencia 
y asociaciones al poder; y otra que verá en ellos el 
potencial como herramienta de trabajo y pensamiento, 
así como de mediación y diálogo. En torno a esta 
idea, los cambios en las formas de representación y 
presentación, empezando por su distinción, acentuarían 
las funciones de mediador del arquitecto. Ser visto, así 
como toda operación que englobe una consciencia sobre 
la transmisión de una idea, en ocasiones de carácter más 
privado como las conversaciones con clientes u otros 
interlocutores, son por igual actos de comunicación. 
Visto de esta forma, una exposición monográfica, por 
ejemplo, puede ser entendida como un diálogo del 
arquitecto con su audiencia general. Pero esta misma 
también constituye un momento de encuentro con sus 
colaboradores, o mejor aún con sus clientes, en una 
relación de “uno a uno”, a través del reconocimiento 
que supone para un poseedor o receptor de un proyecto 
el hecho de que una obra que “le pertenece” y que el 
arquitecto ha hecho por-para-con él, haya sido escogida 
por “su autor” para representar a su práctica completa en 
un evento colectivo y público, ya sea este un libro o una 
exposición37. 

Un flujo localizado

En cuanto a los lugares de referencia de estas dinámicas 
se puede destacar la conexión Europa-EEUU como 
una de las más intensas durante el periodo de estudio. 
Centros e instituciones como el IAUS o la AA, incluso 
el MoMA de Nueva York, constituyen conjuntamente 
una red de ideas e intervenciones mediáticas singular. 
En estos entornos se entiende similarmente que las 
actividades divulgativas, exponer y publicar, son 
importantes. A través de ellas puede leerse un flujo 
reconocible de individuos que oscilan entre ambos lados 
del Atlántico y que hace de esta red transoceánica un 
tejido suficientemente consistente como para analizar 
sobre él estas situaciones acerca de exponer(se)38. 

las posibilidades latentes en la divulgación productiva 
del trabajo había sido avistada ya por el arquitecto 
mediático, presentado por Beatriz Colomina en 200336 
pero activo desde los 1980s. Esta figura es consciente 
de que el apoyo mediático de su trabajo es importante 
para su reconocimiento presente y futuro, y aunque se 
refiere en su artículo a un perfil académico es igualmente 
trasladable a perfiles profesionales. 

Así, cada vez más las acciones de exponer y publicar 
tendrían un alcance mayor, estarían más insertadas 
en el debate arquitectónico, y se enlazarían con otras 
cuestiones que hemos mencionado anteriormente, como 
la incidencia en la cultura, o la creación de la imagen e 
identidad del arquitecto y de su obra -y por extensión 
de la identidad social- que se presentará en formatos 
públicos muchas veces en proceso y no como obra 
construida, como venía siendo habitualmente mejor 
valorado. Se podría decir por tanto que el estudio de 
la historia de las exposiciones y publicaciones ha sido 
desplazado en la investigación, o completado, por el 
análisis de la posición que ocupa en acontecimientos 
de mayor envergadura, como parte de una práctica 
conjunta y no como una mera práctica aislada, accesoria 
o promocional. Algunos ejemplos serán necesarios 
para describir el escenario mediático resultante y para 
analizar cómo estas prácticas tradicionales de difusión 
en arquitectura -exponer y también publicar- en algunos 
casos encuentran un nuevo camino, y se comportan 
como proyectos de arquitectura, o al menos, como un 
tipo de práctica, en este caso de comunicación. Sirven 
aquí de ejemplos los libros entendidos como “proyecto” 
en si mismo, tanto como los proyectos convertidos en 
libro monográfico con mayor profundidad.

La diferencia entre una versión anterior de “difusión” 
y una renovada perspectiva de la “comunicación” será 
una de ambición, intercambio y operatividad, donde 
las prácticas comunicativas serán capaces de producir 
retornos productivos sobre los proyectos, cuando no 
constituir proyectos en si mismos, por la activación 
de una capacidad de gestionar ideas y conceptos 
arquitectónicos. La discusión que se plantea en torno a 
estas transformaciones, tendrá siempre dos vertientes: 
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que el modo de comprender la identidad en Indonesia 
había señalado su personalidad40. 

No es poco importante el hecho de que en pleno periodo 
de postguerra Rem saliese de un Rotterdam destruido 
-se traslada a Amsterdam en 1946-, para vivir en otro 
entorno no menos deteriorado en Indonesia, y que a la 
vuelta a Rotterdam en 1956 todo hubiese sido reparado, 
con mayor o peor suerte. Este enfrentamiento con 
la doble identidad de un mismo contexto urbano fue 
significativo para él y puede arrojar claves sobre su 
interés por las cuestiones urbanas y culturales: “(…) 
and everything was fixed up and was straight and 
boring.41”En cuanto a su entorno familiar, Rem es hijo 
de Selinde Pietertje Roosenburg y Anton Koolhaas. 
Ella, dedicada al diseño escenográfico, se ocupaba 
fundamentalmente a la creación de vestuario para obras 
de teatro. Él, periodista en origen, era escritor de guiones 
desde su traslado temporal a Indonesia cuando Rem 
era sólo un niño, y más tarde director de la Academia 
Holandesa de Cine. De su padre pudo haber heredado 
tanto la curiosidad y la habilidad para escuchar del 
perfil periodista, como el interés por el mundo del cine, 
aunque dice que siempre creyó que su padre tenía muy 
mal gusto para las películas42. La mezcla de estas tres 
disciplinas de alguna manera señalan la primera vida de 
Rem Koolhaas, anterior a sus estudios de arquitectura. 

“Journalism is the most underestimated and 
underrated profession. You need to be incredibly 
intelligent for it; generous for letting people speak 
their minds; and genuinely interested in people. (…) 
Journalism is a lot more similar to architecture than 
most people think - they both demand a great deal of 
curiosity.”43

Al contrario de lo que muchos han dado por sentado, 
Rem no estudió periodismo. Pero sí ejerció como si 
lo hubiese hecho, entrevistando a personalidades de 
todo tipo desde los 17 años. Entre aquellos con los que 
conversó se encuentran personalidades de todos los 
ámbitos, desde el ámbito deportivo y hasta el político, y 
en especial figuras del cine como Federico Fellini y otras 
pocas de la arquitectura como Le Corbusier o Constant44. 

-------------------------------
3

HISTORIA DE UNA 
OFICINA: 

OMA/AMO/REM

La hipótesis de partida, basada en el proceso de 
producción de S,M,L,XL, se enmarca en el contexto 
general descrito como en el seno de las transformaciones 
del uso de la información, así como en la gestión del 
uso de los medios. Asuntos como la identidad, el 
ajuste de la misma y la capacidad de intervenir sobre 
la proyección pública de uno mismo o de una práctica 
propia, son temas centrales en la trayectoria particular 
de OMA, y de su director Koolhaas. Lo son respecto 
a ambas “entidades” en su conjunto. Pero también 
sobre el procedimiento completo del diseño de la gran 
monografía. El contexto descrito anteriormente es la base 
necesaria para comprender en su momento la situación 
en la que la edición de este libro introduce sus propios 
procedimientos no convencionales. Otros detalles de 
su propia trayectoria son igualmente necesarios antes 
de abordar el desarrollo, y en particular el capítulo 3 
referido al caso concreto.

Antecedentes culturales, biográficos e 
históricos

Antes que la trayectoria de OMA se sitúan datos 
relevantes del origen de su figura clave, Rem Koolhaas. 
Este, arquitecto holandés nacido en 1944 en Rotterdam, 
en sus primeros 12 años de vida ya había obtenido la 
experiencia de vivir en una cultura inicialmente ajena a 
su Holanda natal. De Rotterdam a Amsterdam, y pronto 
a Yakarta, donde llegó a los 8 años de edad con su 
familia a causa de un traslado profesional temporal de su 
padre. Son varias las declaraciones en las que Koolhaas 
ha querido constatar que allí vivió como un asiático39, o 
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Una cultura local propia

En cuanto a lo heredado de su cultura nacional y local 
propia, no es insignificante que aquella experiencia en 
Yakarta en verdad alojara en su fondo lo dramático y 
la esperanza de la próxima descolonización de aquel 
territorio, en aquel momento en proceso de lograr su 
independencia de Holanda. Igualmente, el sistema 
de planificación territorial para el cultivo basado en 
“polders” es para los holandeses uno de mayor escala, 
estrategia que en los 1980s y 1990s trasladaron a la 
política misma. Aquella época fue conocida como 
una de consenso absoluto durante la cual donde tres 
partes -tuvieron que ponerse de acuerdo, a semejanza 
de los acuerdos imprescindibles entre particulares, 
administraciones y otras instituciones para hacer de los 

El ejercicio de esta profesión entrenó a Koolhaas en 
la reconstrucción de realidades a partir de hechos, 
concretamente en la descripción de los mismos liberados 
de otros comentarios añadidos fuera de la realidad45. 
Además de este trabajo realizado para el periódico 
holandés Haagse Post, Rem escribió también guiones 
de cine y formó parte del grupo amateur 1,2,3. René 
Daalder, cineasta holandés y amigo de la adolescencia 
de Rem, describe bien la dinámica que tenían entre ellos. 
Una rutina propia de un grupo de jóvenes entusiastas, 
quienes podían desarrollar varias funciones46 en sus 
iniciativas conjuntas dedicadas al cine. No había 
demasiado problema incluso en protagonizar alguna 
de las piezas. Koolhaas y Daalder escribieron juntos 
varios guiones, uno de ellos durante el tiempo de Rem 
en Nueva York en 1974. Entre otras, algunas claves del 
trabajo de Koolhaas en el futuro que se derivan de estas 
experiencias e interés por el cine son la construcción 
de secuencias narrativas y la forma misma de hilvanar 
episodios47.

Rem Koolhaas no sólo recibe influencias del exterior 
a la arquitectura. Su abuelo paterno, Dirk Roosenburg, 
fue un importante arquitecto moderno, autor de obras y 
proyectos para compañías como Philips o KLM, y lo que 
es menos conocido, fue también el creador del primer 
logotipo de dicha compañía aérea en 1920. Al regreso 
de Indonesia, en un periodo de inestabilidad económica 
familiar en el cual Anton Koolhaas no tuvo trabajo, Rem 
fue enviado a vivir por un año con su abuelo48. En el 
estudio de este trasteaba con maquetas y dibujos, y recibía 
así sus primeras influencias arquitectónicas directas. Y 
no sólo con realidades construidas, sino con el oficio 
mismo. Curiosamente, al tiempo del fallecimiento de su 
abuelo comienza su trabajo como periodista. Rem aún 
tardaría unos años en llegar a la arquitectura. Con todo 
ello, se puede decir que la formación de Rem Koolhaas 
es múltiple. Cercano a todas esas prácticas profesionales 
que le rodeaban, nacido en tierra de comerciantes y 
trasladado en la infancia a Asia. Pero también testigo 
de Mayo del 68 cuando fue enviado por el periódico a 
París. Precisamente después de aquella experiencia, se 
matricularía en la Architectural Association.

> Logo de KLM, diseñado por Dirk Roosemburg, 
abuelo de Rem Koolhaas. 1920. ©KLM

> Imágenes de la estación de bombeo en Holanda 
diseñada por Dirk Roosenburg en 1930.
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Koolhaas decide ser arquitecto. En este sentido sus 
primeras influencias, después de las familiares por 
parte de su abuelo en la niñez, llegan de mano de Gerrit 
Oorthuys, quien le introduce en un seminario sobre 
cine y arquitectura en la historia del Constructivismo 
en 1966. Años más tarde investigarían juntos la obra 
de Leonidov, con resultados canalizados a través del 
IAUS de Nueva York. No menos importantes son las 
influencias del surrealismo o de trabajos específicos 
como “Learning from Las Vegas”50.

Sus primeros pasos se localizan en la Architectural 
Association de Londres. A su llegada en 1968 todavía 
no había sido implantado el sistema de Units de Alvin 
Boyarsky, aunque pronto su camino se cruzó con el de 
Elia Zenghelis. De su tiempo en la AA ya se ha escrito 
lo suficiente como para comprender que la influencia 
es evidente en su trayectoria y por varias razones. Por 
destacar algunos datos importantes, se debe recordar que 
fue allí donde desarrolló el ejercicio sobre el muro de 
Berlín51 -además de visitarlo en un viaje de estudios de 
verano de 1971- y viajó a Moscú para observar por si 
mismo las obras del Constructivismo. Vio también de 
primera mano cómo la AA estaba a punto de cambiar 
para siempre de la mano de Boyarsky y conoció a 
representantes de la Arquitectura Radical italiana y en 
particular a Adolfo Natalini. 

Al final de su etapa como estudiante pertenece el 
conocido proyecto “Exodus, or the Voluntary Prisoners 
of Architecture”, proyecto final y también propuesta para 
el concurso de la revista Casabella y la “Associazione 
per il Disegno Industriale” de Milán, titulado “la 
città come ambiente significante”. La propuesta no 
tenía una autoría única, sino que era compartida con 
Elia Zenghelis, y sus respectivas parejas, Madelon 
Vriesendorp y Zoe Zenghelis, ambas artistas y a cargo 
de numerosas ilustraciones. Esta acción de grupo señaló 
el inicio de la formación de OMA, que primero probó a 
existir con otros nombres como “Dr. Caligari Cabinet of 
Metropolitan Architecture”.

Sin embargo, es necesario en este momento de la 
historia dar importancia a las acciones del proceso 

terrenos ganados al agua una operación consensuada, 
razonable y equitativa. 

- Por una parte, esta idea del territorio conquistado al mar 
revela una actitud del “todo es posible” que singulariza 
a los arquitectos de este país, siendo curiosa la anécdota 
del que el propio Dirk Roosenburg sea el autor de una 
de las estaciones de bombeo de polders más conocida49. 
Esta circunstancia ofrece la posibilidad a Rem Koolhaas 
de acercarse, a través de la obra de su abuelo, no sólo a 
ejemplos de arquitectura moderna sino también a una 
realidad social, territorial y económica. 

- Por otra parte, en lo que se refiere al consenso, una 
de las versiones más extendidas asegura que la política 
se sirvió de la idea de la necesidad de colaborar entre 
todos y que es imprescindible para el correcto drenaje de 
grandes superficies. En el terreno económico y político, 
este sistema es uno que conduce a la colaboración 
tanto como a procesos especiales para la toma de 
decisiones donde todas las partes tienen una voz. Este 
entendimiento entre las partes tiene dos direcciones. Una 
hacia lograr un consenso colaborativo entre individuos 
del mismo nivel para lograr un fin. Pero también otra 
más propia de su aplicación política, donde lo necesario 
es el entendimiento entre figuras de poder con objetivos 
distintos: uniones de trabajadores, partidos políticos de 
varias tendencias, etc. 

De alguna manera, la idea de “grupo” y la habilidad para 
lograr un consenso aceptable para todos se entienden 
como esenciales para el crecimiento y forman parte 
fundamental de la cultura holandesa tanto como su más 
popular tradición como comerciantes. A esta idea de 
“agrupación” pertenecen, para el arquitecto, su propio 
equipo, el cliente y las instituciones y administraciones 
implicadas, con las que necesariamente tendría que 
entenderse. 

La trayectoria de Rem Koolhaas

Después del tiempo improvisado pero decidido como 
periodista, y de sus experiencias en el cine y la escritura, 
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en su conjunto. Algún tipo de aprendizaje avanzado 
se desprende del total de aquellas experiencias, uno 
imposible de existir sin una predisposición a captar la 
información, por parte de Rem Koolhaas.

En cualquier caso, durante aquel tiempo en América 
y en su conjunto, Elia Zenghelis realizó alguna visita 
a la pareja en EEUU, e igualmente Rem se cruzó 
correspondencia con gente que había dejado al otro lado 
del océano. En particular, se conocen y destacan las 
cartas con Alvin Boyarsky y Adolfo Natalini. 

“(…) we should, as a larger and loosely connected 
international group, more or less claim the whole 
subject of intense Metropolitan architecture and 
urban studies, pool our intellectual and material 
resources as Alvin would say and form an Institute 
which is active as a practice, a research institute and 
an educational entity; it should have its own yearly 
publication (Metropolis?) which publishes all the 
work completely and in colour. (…)”54

Es por todo ello evidente que la idea de “grupo” es para 
Rem Koolhaas una herramienta hacia la evolución de la 
práctica arquitectónica. Estas intenciones declaradas de 
dar forma a un símil de “Instituto” para la investigación 
y de dar nacimiento a una publicación periódica no 
pueden disociarse de la habilidad demostrada por OMA 
en la constitución de espacios de acción similares 
en torno a OMA, esto es, AMO y toda su producción 
publicada respectivamente. 

Finalmente, en 1975 se da por oficial el nacimiento 
de OMA, Office for Metropolitan Architecture, 
originalmente en asociación con Ungers55. En 1976 
Madelon y Rem regresan a Londres y él entraría a formar 
parte de la Unit-9 de la AA, dando clases desde entonces 
junto a Elia Zenghelis. A partir de aquel momento Rem 
combinó varias tareas simultáneamente. En primer 
lugar daba forma escrita a Delirious New York, impartía 
clases y desarrollaba su práctica de arquitectura desde 
el interior de OMA. A través de la enseñanza en la AA 
conoció a alumnos brillantes como Zaha Hadid, quien 
se incorporaba al equipo de trabajo junto a otros jóvenes 
no menos talentosos que en los años sucesivos fueron 

mismo de la formación. Es decir, otorgar a OMA el lugar 
que merece como formación de éxito, pero también a 
sus fundamentos. Es cierto que desde principios de los 
1970s52 se buscaban nombres para la agrupación de los 
4 artistas y arquitectos, y no es menos cierto que el paso 
de Koolhaas por el AA influyó en aquellas decisiones 
tanto como su paso por el IAUS de Nueva York. Rem 
y Madelon viajaron hasta EEUU para el desarrollo 
de un periodo de investigación becada en Cornell. 
Aunque Madelon “solo” le acompañaba, su presencia 
fue fundamental para que juntos desarrollaran trabajos 
de búsqueda de documentación para que lo que sería 
el gran libro Delirious New York. Todo el trabajo de 
investigación entre 1972 y 1975, la fecha de su regreso 
a Londres, fue fundamental, si bien Rem ha explicado 
que no logró sentarse a escribir hasta haber regresado 
a Europa53.

Aquella estancia en EEUU se desarrolló inicialmente 
en la universidad de destino, aunque pronto fue llamado 
por el IAUS para formar parte de aquel particular 
enclave de talento y pensamiento arquitectónico a las 
órdenes de Peter Eisenman. En aquel tiempo vivieron 
otras situaciones interesantes, como la posibilidad de 
trabajar con O.M. Ungers, observar los efectos de la 
crisis del petróleo de 1973 en el corazón del capitalismo, 
o presenciar cómo se fundaba la revista Oppositions en 
el seno de una institución para la investigación que a 
su vez estrecha lazos con universidades -Princeton y 
Cornell- o el MoMA. Con esa cercanía a un momento 
cumbre del IAUS, puesto que la revista Oppositions es 
seguramente su mayor legado histórico y físico, ya son 
varias las experiencias que suma Rem en su aventura 
americana, vivencias de proximidad al nacimiento de 
iniciativas que requieren altas dosis de gestión de los 
recursos, y grandes cantidades de intuición y habilidades 
comunicativas. Vio crecer al IAUS, como igualmente 
había visto despegar la nueva era de la AA, una etapa 
de la que forma parte un amplio desarrollo de nuevas 
publicaciones vinculadas a aquella universidad. Esta 
proximidad a ambientes productivos no puede pasar 
desapercibida en la figura del arquitecto que sin haber 
construido obras de arquitectura hizo de Delirious New 
York un libro altamente influyente para la profesión 
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una posición singular en la disciplina, menos 
dedicada a las formas u objetos y más a la 
creación de unas condiciones determinadas 
para que aquello ocurra.
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Kipnis también tiene una visión clara. Sitúa el fracaso de 
la crítica en la búsqueda de comparaciones frente a otros 
estándares pasados, o por el contrario en la búsqueda 
de una innovación completa, mientras concluye que 
Koolhaas prefiere la táctica con la que ajusta y condiciona 
aspectos selectivos de estos estándares, con los que más 
adelante trabaja. Y lo que es más, dice Kipnis, el trabajo 
de Koolhaas nunca se resiste a la autoridad; sabotea la 
autoridad desde dentro60. 

De entre las iniciativas destacadas en el seno de OMA 
siempre ha estado en una posición especial el nacimiento 
de AMO, una entidad paralela que sirve de refuerzo 
para los trabajos que supuestamente una oficina de 
arquitectura no haría. Sin embargo, menos conocida es 
otra formación anterior llamada Fundación Groszstadt, 
dedicada a tareas similares sólo que con una estructura 
de gestión diferente, como se explicará en el capítulo 
3. Lo que es relevante en este punto es reseñar cómo ni 
OMA ni Rem son estructuras aisladas y estáticas. 

No menos importantes son los análisis que se han 
realizado ya sobre la gestión de las imágenes, así como 
sobre las prácticas divulgativas de la oficina. Y es de 
este cuerpo de investigaciones de donde en parte la 
mención de OMA en este trabajo como un caso singular 
en relación a la idea de “exposición”. En primer lugar, 
como señala Kipnis, existe en OMA una tendencia a 
romper una visión clásica de la arquitectura sin ocupar, 
mostrada siempre a través de fotografías de edificios 
vacíos. 

Ante esto, apunta, nace lo que llama el Principio 
Infraestructural, como una herramienta desestabilizadora, 
que puede operar porque no busca una percepción sin 
distracción, o una mera contemplación del espacio. Pero 
también existe una tradición de formatos editoriales y 
prácticas expositivas, auto-diseñadas en la medida de lo 
posible, que han sido una clave en la trayectoria completa 
de OMA, como dan cuenta de ello otros autores entre 
los que se encuentra Beatriz Colomina, referencia que 
estará igualmente presente en varios capítulos.

pasando por OMA en todas sus sedes iniciales, en 
especial la de Londres desde 1975, y Rotterdam desde 
1978. OMA iba cogiendo forma.

OMA. Un caso singular

No obstante, la formación Office for Metropolitan 
Architecture es inimaginable sin la figura de Rem 
Koolhaas. La comunidad arquitectónica ha entendido 
que Rem es el motor de una maquinaria compleja que 
siempre ha estado formada por una suma de individuos 
con talento, y en todas las fases de su existencia. Esta 
posición principal y no necesariamente central del 
arquitecto holandés es tal que en los debates más actuales 
la gran pregunta es qué pasará con OMA cuando Koolhaas 
ya no forme parte de ello. En el contexto preciso de esta 
investigación, la presencia de OMA y de su cabeza más 
visible en la esfera internacional es relevante. Y lo es 
tanto en ámbitos académicos como profesionales, a pesar 
de que las obras construidas tardasen en llegar. Esto dio 
pistas a los críticos de medios influyentes como The New 
York Times, quienes celebraban las primeras (grandes) 
obras de esta oficina, y en especial las americanas, con 
titulares como “Rem Koolhaas Builds: The world’s most 
influential architectural mind finally has something to 
show for it”56.

Existe ya a mediados de los 1990s una percepción de 
Koolhaas como una figura singular en la disciplina 
en su conjunto. Jeffrey Kipnis expone con precisión 
esta situación a mediados de la década. Los críticos no 
habrían sabido hasta el momento qué decir exactamente 
para justificar su admiración, o quizás perplejidad, 
frente al trabajo de OMA, señala. Kipnis detecta lo que 
llama una ineptitud crítica57, visible en afirmaciones 
como esta que le sirve de ejemplo, dicha por el propio 
Kipnis: “no se puede explicar de otra manera; Koolhaas 
es el Le Corbusier de nuestros días”58. Aquella ineptitud, 
dice, se convierte en interesante cuando se da uno 
cuenta de que Koolhaas ha creado un camino divergente 
respecto a sus contemporáneos y compañeros, una vía 
menos apoyada en cuestiones filosóficas y más sobre la 
arquitectura misma59. Sobre la forma de operar de OMA, 
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y tanto o más cambiante que la sociedad misma de la era 
global y crecientemente interconectada. 

Si la hipótesis general cuestiona la relación productiva 
y más avanzada entre comunicación y arquitectura, 
así como una posible consciencia por parte de los 
arquitectos, y las formas de organización de todo ello, 
otra nueva se abre respecto a OMA en particular. Se 
cuestionará así si la transformación de OMA a lo largo 
de una década específica se apoya, y de qué manera, 
sobre ambas prácticas de forma combinada. La hipótesis 
inferida aquí se basa en plantear si existen campos de 
intervención para el arquitecto que por el momento 
no se hayan asimilado o diseccionado, y en el caso 
de OMA, si Koolhaas y su equipo habían sido un 
ejemplo de esta situación, y si podrían haber avanzado 
o superado tal punto de partida. Como punto álgido de 
la hipótesis de esta tesis, se desvela que la monografía 
analizada, S,M,L,XL, supone un hito representativo 
y cargado de información en la transformación de la 
identidad de OMA (y Rem Koolhaas) en 10 años. A 
efectos de contextualización, se puede decir que aquella 
no fue la primera publicación ampliamente controlada 
por la oficina, sino que más bien debe ser vista como 
un componente más aunque fundamental dentro de 
una tradición de operaciones de auto-control e interés 
por el cuidado del mensaje emitido frente a otros, de 
la que forman parte tanto fórmulas editoriales como 
expositivas. Lo que el desarrollo de la investigación 
tratará de desvelar es cómo se forja aquella tradición 
de publicación y exhibición sistemática, y sobre todo, 
qué efectos de doble dirección ocurren entre esta y la 
práctica cotidiana del arquitecto como profesional. 

“To counteract continuous biographical snooping, 
S,M,L,XL skirted autobiography; it played with it, 
both honestly and insincerely. Not everything in the 
book is true, in terms of the words or the images. 
(…) It’s really more about revealing inspirations.”63

Bases para una investigación

Estas y otras cuestiones son las que señalan la identidad 
propia de OMA, distinta a la de otros estudios y que 
precisamente esta tesis trata de analizar desde el interior. O 
dicho de otro modo, desde los ángulos menos analizados 
y confrontando ideas poco desarrolladas en el pasado, 
tales como la gestión de la visibilidad o la conversión 
de las prácticas de comunicación en elementos comunes 
en las prácticas, en este caso arquitectónicas. En verdad, 
del seguimiento de las evidencias se espera descifrar si 
verdaderamente se podría hablar de la “singularidad de 
OMA61” desde puntos de vista poco analizados hasta el 
momento. 

La importancia de ciertos periodos en la trayectoria 
completa de OMA es muy alta. Se puede observar cómo 
no sólo algunas estrategias de diseño son distintas de una 
etapa a otra, sino también los principios que las definen. 
En concreto, el periodo de estudio al que se refiere esta 
tesis se centra en todo lo que ocurre a partir de finales 
de los años 1980s, que es justamente el inicio de lo que 
Roberto Gargiani ha llamado, muy elocuentemente, 
la época de las maravillas62, un periodo cuyas fechas 
no define de manera muy exacta, pero que sí es capaz 
de contextualizar respecto a proyectos específicos. El 
análisis de estos años se desarrollará aquí desde una 
perspectiva multifacética, atendiendo tanto a obras y 
proyectos como a todo tipo de situaciones periféricas a 
la par que neurálgicas de toda práctica arquitectónica, y 
relacionadas con los aspectos propios de esta tesis.

OMA forma parte de la mayor parte de los escenarios 
solamente enunciados en el epígrafe 2 de este contexto 
sobre la “exposición” en arquitectura. Pertenece a la 
tupida red en torno al IAUS, se ha movido por el ambiente 
catalizador de Nueva York en los 1970s, forma parte de 
la nueva disputa por la posición de la crítica de los 1980s 
y 1990s… y así hasta dar cuenta de un buen número 
de situaciones de las que Rem, y su formación OMA, 
participan. Una cercanía a los epicentros convulsos y 
productivos en el mejor de los sentidos de ese periodo 
que introduce a este equipo holandés en un momento y 
lugar de la historia de la disciplina altamente explosivo, 
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GESTIÓN DE LA 
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Si algo caracteriza a los 1980s y 1990s es un alto grado 
de visibilidad del arquitecto, al que hemos encontrado 
en anuncios publicitarios, como protagonista de 
revistas de moda y diseño, y siendo elegido personaje 
del año, o de forma retrospectiva del siglo completo 
tanto de la disciplina como fuera de la misma. La 
revista Architectural Digest, documentando 100 
años de diseño, da paso a la década de los 1990s 
describiendo de manera indirecta la figura entonces 
emergente del “celebrity/star architect”, animada por 
círculos propios y externos a la disciplina:

“In the nineties everyone, it seemed, was a 
celebrity. Architects and designers had been 
moving in that direction for a while (…). All 
American culture was increasingly focusing 
on celebrity, and architects realized that they 
too could become brand names.” [100 years of 
design. Architectural Digest, Abril 1999., p.430]

A esta figura del arquitecto destacado se refiere 
también Alejandro Zaera, quien ve con claridad la 
estrategia desarrollada en los casos más sonados. 
En la entrevista titulada “Opportunity” publicada en 
Volume #13 titulado Ambition (2007), dice de algunos 
de ellos que habrían entendido las ventajas de la 
organización corporativa, y en esas, los arquitectos a 
los que se refiere habrían reconfigurado sus prácticas 
para acercarse a los modelos empresariales con los que 
tenían un contacto directo en forma de encargo. Pero 
aún más, también habrían comprendido y asimilado 
la capacidad de comunicarse con más eficiencia para 
introducirse en el debate cultural y político. Este 
supuesto aprendizaje se refiere a dos habilidades. 
Una relativa a la comunicación y la adopción de una 
postura, por así decirlo como una destreza para la 
infiltración a través tanto del “ser público” como del 
hacer de la información circulante algo instrumental. 
Y otra de carácter estratégico y estructural, de orden 
interno, vinculada a la gestión.

En el punto de encuentro de las dos, esta tesis plantea 
la idea de una oportunidad latente en la gestión de la 
comunicación, o lo que es lo mismo, en la posibilidad 
de sacar partido de la capacidad estructural que la 
comunicación puede desarrollar a partir de su gestión 
hábil y estratégica, haciendo de la información en 
circulación un asunto más productivo, y sin perder 
de vista qué posición ocupa en todo ello la condición 
intelectual o la creativa de la disciplina.

La primera parte de este capítulo se centra en dos 
asuntos: comunicación e identidad. En concreto, en 
la dualidad en la que viven los arquitectos, dedicados 
por igual a generar y transformar la identidad de 
terceros a través de su trabajo y sus ideas, y al mismo 
tiempo a construir su identidad propia, en base a la 
suma de acciones que una a una influyen en la forma 
en que una práctica y un arquitecto son percibidos, y 
recibidos.

Ser muy popular y saber comunicarse son cuestiones 
muy diferentes. Si bien lo primero puede facilitar que 
otros muestren una actitud más favorable para atender 
a los contenidos que se quieren informar, el abuso 
de las apariciones públicas sin contenido intelectual, 
visible en este ámbito profesional en ocasiones, 
no casualmente habría conducido a una recurrente 
banalización de estas intervenciones equiparándolas 
a un uso publicitario de la imagen propia. Esto, 
presumiblemente, habría producido un eclipse sobre 
interacciones verdaderamente importantes entre 
lo mediático y la transmisión de información. En 
esta relación poco explorada podría hablarse de 
una especie de aprendizaje, si no intencionado tal 
vez inconsciente, de las posibilidades de gestionar 
con más acierto el acto de la comunicación, y de la 
oportunidad que implica el poder hacerlo. 

“The complex social, economic, and political 
mechanisms that govern the expansion and 
contraction of the contemporary city are not 
without effect on architecture and its societal 
use.” [Bernard Tschumi. Architecture and 
transgression, 1976. Reeditado en 1994]

La posición del arquitecto está cambiando en las 
últimas décadas del siglo XX. Su mercado, su imagen 
y su credibilidad están en un momento delicado 
entonces. Se plantea por tanto aquí la posibilidad de 
que este profesional haya podido percibir que aquellos 
momentos de visibilidad podrían ser tan sólo la punta 
del iceberg de una operación estratégica. 

Lo habitual sería una aversión generalizada tanto 
a la utilización de terminología empresarial en el 
entendimiento de dinámicas internas -o invisibles- 
por parte de los campos creativos, como a la gestión 
propia de la visibilidad pública individual, cuando 
realmente estas mismas dinámicas ofrecían recursos 
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estratégicos con potencial de convertirse en algo 
más instrumental y de interés que la aplicación final, 
anecdótica, instantánea y en ocasiones superficial 
de un acto público. Entre ellos se encuentra la 
técnica avanzada del branding, que sobrepasaba 
toda idea de “publicidad” en ámbitos de consumo y 
producción a partir de los 1980s. Es difícil demostrar 
empíricamente que los arquitectos y otros agentes de 
disciplinas artísticas hicieran un uso consciente de 
ella. No obstante, lo que sí es perceptible, es un buen 
número de similitudes entre los principios elementales 
de esta evolución de la publicidad, y los efectos sobre 
las disciplinas creativas, aunque solo sea por el mero 
hecho de poner en valor por igual ciertos elementos 
intangibles y labores invisibles a favor de la definición 
del trabajo y su expresión pública.

En definitiva, la esencia productiva de estos 
acontecimientos podría encontrarse más bien cercana 
a los momentos de contacto e interacción con otros, 
y al tejido que los hace posible, independientemente 
de la privacidad o “publicidad” de dicho encuentro. 
Asimismo la producción de información o su 
contenido podrían haber sido bajo esta óptica tan 
importantes como su concepción y gestión. 

Si el punto anterior podría aprovechar uno de los 
aprendizajes detectados por Alejandro Zaera, relativo 
a la adquisición de habilidades para un uso eficiente 
de la comunicación, la segunda parte del capítulo 1 
se centra en la otra posición, aquella que comprende 
como útil la adaptación de sistemas de gestión y 
organización a la práctica de arquitectura. El matiz 
estratégico es la clave de estas fusiones. Sin embargo 
se conocen en el pasado importantes ejemplos donde 
la gestión tiene una función más amplia. 

El caso de la transformación de IBM es paradigmático, 
y es comentado en varias ocasiones a lo largo de la 
tesis por contener en el conjunto de las operaciones de 
su evolución en los 1960s puntos de contacto con los 
aprendizajes presentados por Zaera. Como describe 
John Harwood en The Interface las modificaciones 
en la estructura de la empresa IBM se realizaban de 
manera completa, al tiempo que el arquitecto Eliot 
Noyes mantenía una posición próxima a sus directivos, 
a la “gestión”, en medio de una operación que entiende 
IBM como un todo integral. La compañía trabaja 
para redefinir su identidad, combinando el negocio 

del “manejo” -management- de la información que 
desarrollan y la gestión de si mismos, tarea a la que 
varios arquitectos contribuyen con funciones que 
trascienden la construcción de sedes corporativas 
aportando sus conocimientos y sistemas de trabajo, 
los cuales por otra parte se ven influenciados por 
esa misma interacción en una especie de ciclo de 
aprendizaje continuo, espontáneo o dirigido.

Como uno más de aquellos términos desterrados a 
la superficialidad y carencia creativa se encuentra 
“management”, o gestión. En los últimos años es 
más frecuente encontrar binomios como “Design 
Management”, donde se persigue la innovación 
y la interacción más óptima entre conocimientos 
empresariales y de diseño, en todas sus vertientes 
incluida la arquitectura. La perspectiva del siglo XXI 
permite ver una transformación de la asimilación 
del término “management”, evolucionado desde su 
origen en los 1950s (Drucker, 1954) hasta la era post-
capitalista, o post-business (Drucker, 1998), en la que 
aquello “gestionable” no es únicamente lo referido 
a cuentas y aspectos económicos, sino también 
cualquier tipo de recurso, incluido el conocimiento y 
cualquier otro asunto de tipo esencialmente intangible. 
Esta visión más estratégica de la idea de “gestión” 
es abordada en un epígrafe completo, organizado de 
forma gradual y acompañado de casos en los que se 
comprende esta desviación respecto a ámbitos de 
consumo. 

Por último, en el epígrafe 1C se plantea que si la 
información en circulación (1.A) es capital para 
la arquitectura, en todas sus formas y variantes, 
la gestión de estos procesos (1.B) no es menos 
importante. Esta nueva perspectiva podría derivarse 
de aquel aprendizaje, por contacto de los arquitectos 
con otros entornos empresariales y en general ajenos 
a su disciplina -entre los dos extremos de la cultura 
y los mercados-, sobre cuestiones organizativas y 
estratégicas propias de todos los territorios extraños 
con los que interactúa, siendo así conveniente 
preguntarse si tiene sentido hablar de una fusión de 
dos aprendizajes para poder hablar así de una idea de 
gestión de la comunicación, que sea al mismo tiempo 
intelectual y productiva.
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1/A1
La arquitectura, en el centro 
de generación de identidades 
para otros
¿Colaboración, servicio o 
infiltración?



Este primer epígrafe se centra en la interacción entre 
el diseño, la producción y la comunicación. Los tres 
mundos trabajan de manera solidaria, en especial a lo 
largo del siglo XX, en el que de manera continua y 
cíclica las vanguardias han contribuido al progreso de 
la educación en términos de cultura visual. Si se habla 
de diseño y producción, nos situamos en el periodo 
completo de revisión de la relación entre los objetos 
y productos, y el diseño, con el propósito de mejorar 
tanto su utilización como su recepción en general por 
parte de los usuarios. Será la comunicación la que 
altere los sistemas en tanto que comienza a formar 
parte de procesos de producción. 

Con la mirada puesta en el periodo de estudio y sobre 
todo en los 1990s, en la importancia de la imagen y en 
el desarrollo del “branding” como una nueva técnica 
estratégica para el contacto con la audiencia, se realiza 
primero un breve repaso de casos representativos de 
décadas anteriores. En ellos se encuentran experiencias 
importantes de arquitectos infiltrados en según 
que círculos corporativos, donde contribuyen en la 
redefinición de sus identidades tanto como se podrían 
haber visto influenciados. El caso más representativo 
de una unión a través de la comunicación, entre una 
empresa y la arquitectura, es el de la transformación 
integral de IBM en los años 1950s y 1960s. La idea 
de “cambio” total y unitario fue el resultado de un 
híbrido entre operaciones de remodelación interna, 
y la regeneración de la relación con la sociedad. La 
importancia de la comunicación tanto hacia dentro, 
como hacia fuera, hizo de esta interacción un sistema 
operativo y ágil. 

No fue el único caso de un entorno corporativo que 
permitió un mayor control a los expertos del diseño, 
y es en ese lugar donde se encuentran ciertos círculos 
de talento, imprescindibles para todas esas empresas, 
y el sector productivo en general. Diseñadores y 
arquitectos formaban así parte de este tránsito hacia el 

branding a nivel general, donde todos esos esfuerzos 
por hacer del diseño un elemento de valor fueron 
derivando hacia trabajos de tipo intangible, en los 
que la arquitectura tuvo que aprender a las puertas del 
siglo XXI a dar importancia a sus capacidades para ser 
necesaria en un mundo no-físico. Lo que propone este 
epígrafe es precisamente la formulación de preguntas 
sobre aquella adaptación necesaria, ¿los arquitectos 
solo colaboraban?, ¿solo ofrecían su servicios?, o 
¿acaso más bien ejercieron de agentes infiltrados para 
captar técnicas y estrategias para la regeneración de su 
disciplina en un entorno global?
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1. MOOR, Liz: The Rise of Brands. Berg, 
Oxford-Nueva York. 2007.

entre diseño y producción se remontan al periodo que 
discurre entre la primera y la segunda Guerra Mundial, y 
más concretamente a partir de mitad de los años 1930s. 

Que las guerras fueron el escenario de un notable 
avance tecnológico para lograr una comunicación lo 
más eficaz posible es sin duda un hecho importante. 
Empresas dedicadas a la producción de dispositivos que 
facilitaban estas transmisiones adquirieron unas cuotas 
de mercado muy favorables, con la contraprestación de 
necesitar restablecer su imagen pública una vez cesaron 
los conflictos. Parte de esta re-definición, además de 
la asociación con una guerra, es la superación del 
carácter deshumanizador vinculado a las máquinas. 
Estos esfuerzos de reconexión con la sociedad fueron 
necesitando una nueva vía alternativa a las fórmulas de 
publicidad obsoletas. 

En el camino que recorre Moor por la reconstrucción del 
uso de la “marca”, una de las claves es la proximidad 
del diseño al proceso completo de la fabricación de 
los objetos, al tiempo que la industria de la imagen se 
replanteaba la una nueva posición menos marginal que 
la ocupada por la publicidad al final de los procesos de 
fabricación. Ese movimiento de las etapas de transmisión 
de una idea y un objeto, a otras fases anteriores de la 
producción, son pasos iniciales de un cambio. Esta 
transformación, además, aproximaba así diferentes 
partes del proceso, como el diseño, la fabricación o el 
marketing, todos ellos trabajando de una forma más 
solidaria y coordinada, que supera la prioridad de la 
producción en masa y en serie, y se ocupa de forma más 
óptima para la diferenciación respecto a otros. 

Grandes alianzas y buenos tiempos   
para la comunicación

Si la imagen era ya parte de las herramientas de trabajo 
durante los procesos de producción, la publicidad había 
cambiado. Hablar de imagen es hablar de mensajes o 
de cómo otros perciben y visualizan un trabajo. Esto 
es, acciones intangibles que asociadas a procesos de 
producción de lo sí materializado contribuirían a la 

1.A.1.1
DISEÑO

PRODUCCIÓN
COMUNICACION

Si la imagen es una cuestión principal de este periodo de 
final de siglo, la publicidad, que hace uso de la misma, 
será testigo de una mutación en su producción y sus 
aplicaciones. A partir de la década de los 1990s habría 
pasado el testigo a la creación de marca, “branding”, 
una técnica basada en otros fundamentos más acordes 
a la situación económica. Si la publicidad es un 
medio -o suma de medios- para hacer algo público, y 
principalmente dirigido al consumo, el branding se 
puede definir más bien como una técnica que se refiere a 
la gestión de unos recursos y la creación de una estrategia 
para combinar valores de tipo intangible con el producto 
en si mismo, que ni tan siquiera ha de ser material, ni 
estrictamente consumible como objeto.

La noción de “marca” tienen su origen en la señalización 
de bienes o animales para distinguir a sus poseedores. En 
un intento por documentar la evolución de la creación y 
uso las marcas a lo largo de la historia, la autora Liz 
Moor realiza en The Rise of Brands1 un repaso de hitos 
importantes, que se inicia con aproximaciones entre 
la producción y el diseño, que pasa por la noción de 
“imagen” o “identidad corporativa” -con antecedentes 
en los 1950s con IBM como ejemplo destacado-, y 
hasta el “branding”, donde la marca sufre una serie de 
transformaciones hasta que se considera el epicentro de 
una técnica, como una industria estratégica por sí misma 
basada en la “imagen”, material y etérea. 

Durante siglos las marcas habían sido descriptivas y 
servido para identificar origen, reputación o pertenencia. 
Más tarde, con la evolución de los sistemas de imprenta 
y empaquetado, se pudieron añadir significados, lo que 
a finales del siglo XIX se vio como una oportunidad 
para comunicar mensajes a través de la superficie, la 
envolvente. Con esto entraron en juego nuevos patrones 
como la estética, la psicología del consumidor a través de 
la influencia en el diseño, y una disociación entre forma 
y función. Antecedentes muy conocidos de esta cercanía 
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recibida en otros entornos desconocidos y de culturas 
antagónicas. En ese tiempo comenzaban a florecer 
teorías novedosas sobre la comunicación, como es el 
caso de las expuestas por Marshall McLuhan. Más que 
prestar atención a los deseos reales o supuestos de los 
usuarios, quienes ya tienen acceso pleno al consumo, 
los esfuerzos se podían redirigir hacia aquello que se 
ofrece, y por tanto hacia el cuidado de la relación entre 
los agentes de la producción a todos los niveles y el 
perfeccionamiento de la comunicación, en concreto y 
primeramente, de la emisión de un mensaje claro hacia 
la sociedad sobre las funciones y ventaja competitiva 
particular de cada caso. Aquí, la toma de control sobre 
los mensajes llega a convertirse en una necesidad, 
y una herramienta poderosa que para ser realmente 
efectiva requeriría una mayor puesta en valor del 
trabajo de diseño, transformada en consecuencia en 
un instrumento de comunicación para los productores, 
capaz de trascender toda aplicación superficial pasada 
basada hasta el momento en promociones y procesos de 
post-producción, o de acabado.

Transformaciones integrales en IBM

En este sentido el caso de IBM ha sido considerado uno 
de los ejemplos más singulares por su reforma integral 
en términos de imagen ofrecida al consumidor, a través 
de transformaciones en todos los aspectos visibles, desde 
los productos hasta el cuidado del logo y las tipografías, 
la arquitectura de sus sedes, espacios de encuentro con el 
usuario y las intervenciones en exposiciones relevantes. 
Con antecedentes como su aparición en la Feria Mundial 
de 1939 y con los mensajes transmitidos alrededor de la 
Primera Guerra Mundial, IBM ya informaba al mundo de 
sus capacidades para una próspera internacionalización. 
Sin embargo, será desde la llegada de Thomas Watson, 
hijo del presidente anterior, cuando a partir de 1950 
se adopten una serie de medidas que involucrarían al 
diseño en un intento por coordinar el mayor número 
de acciones posibles. Paul Rand, diseñador y crítico, 
fue el responsable de la realización de un estudio en 
1955, a modo de diagnóstico de las carencias de IBM, 
y sus posibilidades de mejora en particular sobre todo 

puesta en valor de la comunicación y el diseño en el 
sector corporativo, y a una consciencia renovada sobre 
las funciones ampliadas de la gestión de la imagen 
pública y de la comunicación. El potencial de estas 
operaciones no es otro que la superación de las acciones 
superficiales de la publicidad post-producida. Y en 
este punto la arquitectura y el diseño son armas de esta 
transformación. No sólo los objetos producidos son 
susceptibles de ser modificados para lograr una mayor 
conexión con el usuario, sino que las mismas empresas, 
como entidades, sufrirían reestructuraciones y se 
esforzarían más por conseguir una conexión equivalente. 

De todas las consecuencias que son fruto de estas 
interacciones, podemos destacar dos que afectan a la 
práctica y a la posición del diseñador y del arquitecto: 
la transformación y regeneración de los perfiles 
profesionales, y el efecto reversible sobre la profesión 
que provoca tanto la inmersión en entornos de trabajo 
desconocidos como el aprendizaje de los aciertos y 
errores de las nuevas prácticas. O lo que es lo mismo, el 
inicio de una infiltración de carácter productivo en dos 
direcciones: para otros y para si mismo. 

La proximidad a los mercados hace del arquitecto un 
profesional informado, que observa de qué forma sus 
contribuciones alteran las dinámicas de la competencia 
en esos mercados, pero también la suya propia. De este 
modo, el arquitecto que construye sedes corporativas, 
en algunos casos, dejará de ser un actor final, para ser 
un participante activo en el empeño de las empresas 
por mejorar su posición, aumentar sus beneficios, y lo 
más importante, por encontrar “su audiencia”. Así, el 
concepto de “identidad corporativa”, contribuyó en 
la materialización de un giro necesario de la cultura 
empresarial y de las implicaciones de otros sectores 
en los ámbitos corporativos, situando a toda acción 
comunicativa en una posición prominente, como se 
conoce de la transformación inicial de AEG, con la 
participación de Peter Behrens, y más adelante de 
Olivetti o de IBM, a mediados de los 1960s. 

La salida de las empresas a los mercados internacionales 
conducía a una reflexión sobre la imagen de estas 
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5. En el Marketing actual, la creación de 
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Un círculo de talento para el diseño

Los nombres visibles en las operaciones que favorecen 
la integración del diseño a menudo están relacionados 
entre si. En IBM, el diseñador industrial y arquitecto Eliot 
Noyes había tenido como mentor en la Universidad de 
Harvard a Walter Gropius, emigrado a Estados Unidos a 
mediados de los años 1930. En su etapa como consultor 
de IBM, y a petición del presidente de la compañía, 
Noyes seleccionaría a arquitectos como Marcel Breuer, 
Mies van der Rohe, Eero Saarinen, Paul Rudolph o 
Charles y Ray Eames, muchos de ellos vinculados con 
la Bauhaus y escuelas similares, o bien influenciados 
por los mismos principios y con una atención en común 
puesta sobre la función del diseño. 

Anteriormente, las transformaciones de AEG habían 
estado a cargo de Peter Behrens, para quien habían 
trabajado tanto Mies como Gropius. László Moholy-
Nagy también se trasladó a EEUU. Recomendado por 
Gropius, fue invitado a instaurar la “New Bauhaus” y 
dedicó sus años en América al sector de la enseñanza 
universitaria. Entre los exiliados de este grupo a Estados 
Unidos tras la opresión nazi se encuentra también 
Herbert Bayer,6 nombrado por Gropius en 1925 director 
del “Departamento de Tipografía y Publicidad” de la 
Bauhaus. Tras realizar varios trabajos para empresas 
americanas y participar en varias exposiciones, a 
partir de 1965 se convertiría en consultor creativo para 
corporaciones del país. Desarrolló este trabajo para 
una compañía petrolera (ARCO), para quienes creó su 
imagen corporativa, mientras ofrecía para su presidente, 
un repentino pero entusiasmado nuevo filántropo, 
servicios adicionales de consultoría sobre arte y diseño. 

Un dibujo de Bayer sobre pautas de visibilidad para 
instalaciones expositivas se incluye en el libro de título 
Display,7 en el que George Nelson recogía en los 1950s 
varios criterios y técnicas de montajes. De este gráfico 
de 1939, dice que desmonta toda teoría de orden clásico 
respecto a la altura para la observación de las obras 
de arte en galerías. A raíz de la recopilación de estos 
más que útiles criterios recogidos en Display, Nelson 

tipo de operaciones de comunicación. En el informe 
se señalaban algunas modificaciones necesarias para 
resolver entre otras cosas el asunto de la ausencia de 
un “parecido familiar”,2 en su opinión el más crítico. 
También se incluían directrices generales como la 
generación de un logo, o la reformulación del diseño de 
todos los documentos impresos. 

Una de las reglas básicas era por tanto la coordinación 
en el manejo y de la información y en la producción 
de documentos de todo tipo con los que IBM entraría 
en circulación, tanto interna como externamente. De 
cara al público, se sugería en su informe que se barajase 
seriamente la posibilidad de controlar por ellos mismos 
la producción de su propia publicidad, aludiendo a 
otras grandes corporaciones que ya habían iniciado 
esa práctica, como Olivetti o la NBC.3 Los deseos de 
renovación de IBM expresados por su director Watson 
Jr., así como los resultados de ese estudio, después 
de un periodo aproximado de cinco años de paciente 
espera a recibir el relevo de su padre empezaban a 
materializarse, empezando por la determinación de 
operaciones de gestión, que se verán más detalladamente 
en la sección 1.B.3.2. En este complejo proceso la 
figura de Eliot Noyes fue decisiva. La presencia de 
la arquitectura corporativa tendría, para Noyes y su 
equipo, que encontrar una “interface” para conectar con 
instituciones, gobiernos y audiencia en general, teniendo 
siempre en mente el slogan de The Werkbund, “Good 
Design is Good Business”, tomado prestado en repetidas 
intervenciones públicas4. 

A la vista del rápido crecimiento de esta y otras 
empresas, no es casual la tendencia hacia la contratación 
de consultorías, a veces infiltradas en los procesos de la 
producción. Esta intimidad permitiría un acercamiento 
entre producción y diseño, dirigido a lograr relaciones 
más duraderas entre los agentes a cargo de la “imagen” 
-antes superficial- y las empresas, y resultados de más 
largo alcance del obtenido entonces por la publicidad 
convencional5.



55p.

10. Harwood, op.cit., p.169.

11. Harwood, op.cit., p.204. Palabras 
de Eames y otros miembros del equipo: 
a research laboratory in the field of 
communicating ideas.

Charles Eames tiene también su papel en la mutación 
de IBM, no sólo como figura reconocida en el trabajo 
que realizaba para ellos con el diseño de exposiciones 
de la empresa durante varios años, y también principal 
responsable junto con Saarinen y Roche en el pabellón 
de la World Fair de Nueva York de 1964. Además de 
este tipo de resultados finales y acabados, aunque en 
este caso también efímeros, Eames se convertía para 
IBM en un perfil profesional que también sería útil 
por su conocimiento sobre la teoría de la información, 
señala Harwood, y su habilidad en la organización y uso 
de varios medios9 recurriendo así a él como una figura 
singular, un diseñador multimedia10.

La confianza depositada en Eames se tradujo en una 
serie de encargos para realizar películas y presentaciones 
multimedia, que se sumaban a las exposiciones referidas 
anteriormente. Muchas de ellas contaban con montajes 
intencionalmente espectaculares. Otro de sus trabajos 
más importante fue el proyecto del que hubiera sido 
un museo nada convencional pensado para interactuar, 
aún más y a modo de laboratorio de investigación en 
el campo de la comunicación de las ideas11. El trabajo 
sobre las diferentes escalas de contacto y mediación con 
los usuarios era una premisa elemental, y un material de 
proyecto para todas las intervenciones de Eames en el 
mundo de IBM. Por todo ello sus producciones físicas 
no fueron lo único importante de su aportación. A ello 
debe sumarse en el reconocimiento el interés por la 
construcción de un hilo argumental continuo y en estado 
de transformación permanente. 

La condición abrumadora de la tecnología, la forma de 
atraer al público a las explicaciones que se ofrecían sobre 
el funcionamiento y el buen uso de los ordenadores, o 
la obsesión por trabajar el punto de encuentro exacto 
de la audiencia con la máquina en escaparates, ferias 
y entornos más cotidianos, eran solo algunas de las 
preguntas de un amplio espectro de preocupaciones de la 
compañía, todas ellas vinculadas a diversos momentos 
de exhibición pública. Tanto Charles como Ray Eames 
trabajaron para el desarrollo de lo que podríamos llamar 
un proceso de exhibición continua para IBM, un 
esfuerzo imposible de imaginar sin el papel desempeñado 

fue contratado como consultor para un programa de 
exposiciones continuas sobre IBM.8

De una forma u otra todas estas figuras de la Bauhaus 
y entornos parecidos, con tanta experiencia en el 
campo del diseño, realizaban una función parecida en 
contextos corporativos del mismo ámbito y de escala y 
ambiciones similares entre sí. Las actuaciones generales 
fruto de estas frecuentes colaboraciones consistían en 
la confección de una identidad corporativa, que además 
pudiese ser implementada con instrucciones y pautas 
para una comunicación más certera. Existía en todo ello 
una apuesta común, la creencia colectiva del potencial 
visual que el diseño podría ofrecer a sus empresas. El 
caso de Bayer, como decíamos antiguo director del 
departamento que precisamente se encargaba de la 
reflexionar sobre la publicidad y los formatos, sería 
quizás la figura de la Bauhaus que mejor representa la 
aproximación entre comunicación, efectos visuales y el 
sector empresarial americano, con un contacto directo 
con el mismo a través de la infiltración, y no sólo desde 
el conocimiento distante. Esta relación de proximidad 
no es poco importante. 

> Diagrama elaborado por Herbert Bayer, 1939.
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15. ibid., Maldonado., p.289. “It would 
be more than unjust not to remember them. 
Above all, I think of the efforts made by 
Walter Gropius, Josef Albers, and Laszlo 
Moholy-Nagy: efforts to introduce into 
America, under the most adverse historical 
circumstances, the theme of the training of 
the designer. It is clear that the goal which 
they set themselves was, at that time, not easy 
to reach.”

14. MALDONADO, Tomás: “New 
developments in industry and the training of 
the designer” (1958), Architecture Culture: 
1943-1968. Columbia Books of Architecture, 
1993., p.288-307. “The aesthetic factor 
merely constitutes one factor among others 
with which the designer can operate, but it 
is neither the principal nor the predominant 
one. The productive, constructive, economic 
factors -perhaps, too, the symbolic factors- 
also exist.” (p.293)

12. Harwood, op.cit., p.5. Harwood 
recogiendo las ideas de Eliot Noyes (1966): 
“It was in the business of controlling, 
organizing and redistributing information in 
space. (…) this process of management was 
one of controlling space.”

13. MALDONADO, Tomás: “Problemas 
Actuales de la Comunicación” (1953), 
Escritos Preulmianos. Ediciones Infinito, 
Buenos Aires, 1997., p.91-98.

“Departamento de Comunicación Visual”, una de las 
acciones que conformaron una visión más pragmática de 
la enseñanza en torno al diseño, donde la comunicación 
fue un elemento principal. 

Comunicación y Operaciones Integrales  
en la construcción de identidades

Volviendo a un recorrido histórico más general, Moor 
introduce otro factor en la conversación. En su argumento 
sobre la coordinación y gestión en el diseño hace 
referencia a un acercamiento generalizado a lo social, y 
una preocupación por que los trabajadores pudieran, en 
un clima económico que favorecía las adquisiciones y 
fusiones, “sentirse en casa” en cualquiera de las nuevas 
localizaciones de la red internacional. 

Una mirada introspectiva a las corporaciones y a sus 
trabajadores conduciría a una necesaria mejora de 
la comunicación a nivel interno, y a una resolución 
del “conflicto” entre imágenes o interpretaciones 
no coincidentes sobre la entidad entre trabajadores 
de diferente origen. Teniendo en cuenta estas 
preocupaciones, podemos hablar de otro aspecto relativo 
al manejo de la información: la bidireccionalidad de la 
comunicación. No sólo estaríamos entonces hablando 
de cómo se modifican las conductas de comunicación 
internas a través de organizaciones espaciales y otras 
fórmulas visuales, o de cómo las corporaciones se 
expresan de cara a la audiencia con su arquitectura o sus 
momentos de exhibición, sino que se añade a la ecuación 
la forma en que el trabajador entiende y asimila la 
imagen proyectada de su empresa hacia el mundo. 

De nuevo esto conceptos se alinean con la elaboración 
de la identidad corporativa, con el punto de mira puesto 
en la implantación de estrategias y en la consolidación 
de unas pautas de comunicación en todas las direcciones. 
No es que la publicidad dejase de ser relevante, sino que 
a través del branding, como suma de procedimientos, 
se establecerían no sólo los formatos y los contenidos, 
sino directrices sobre cómo, dónde y cuándo exponerse. 
En otras palabras, en lugar de utilizar la publicidad 

por Eliot Noyes quien decía de la compañía en público 
que en verdad, y sobre todo lo demás, IBM consistía en 
un “negocio de control, organización y redistribución de 
información en el espacio”12.

Fuera de la atmósfera de IBM, parece necesario 
mencionar en este punto la forma en que Tomás 
Maldonado contribuía con sus ideas para el re-
posicionamiento del diseñador industrial. En 1953 
afirmaba que la cultura es comunicación13, que esta es 
a su vez un fenómeno social, y que sólo se entiende 
asociada a lo cotidiano. No consideraba que en un 
régimen cada vez más competitivo todas las apuestas 
debieran de centrarse sobre la estética, alejándose así de 
la figura del diseñador como artista, en exclusiva. 

Las nuevas preocupaciones por la eficacia o la 
productividad estarían ya más cerca de impulsar el 
nacimiento de nuevos capitales y valores añadidos sobre 
los objetos de consumo y sus procesos de producción, y 
no únicamente el valor estético o la forma de los objetos. 
Maldonado, consciente de las transformaciones en las 
dinámicas empresariales, no consideraba que el perfil 
del diseñador pudiese ser el mismo que aquel dibujado 
por la Bauhaus años atrás, y en su lugar apuntaba a la 
importancia de otros factores del momento, añadidos a 
los estéticos, tales como el productivo, el constructivo, 
el económico, o incluso el simbólico.14 

Bajo estas premisas, en la reestructuración de la HfG 
iniciada desde su llegada en 1957, corregiría algunas de 
las directrices del programa de Max Bill. Maldonado 
reconocía y valoraba las aportaciones de antiguos 
miembros de la Bauhaus, incluso en aquel esfuerzo 
puesto en trasladar la necesidad de entrenamiento de 
los diseñadores en EEUU.15 Pero en la búsqueda de 
un perfil profesional menos aislado, y basándose en 
su llamada a la comunicación como un hecho a la vez 
cultural y social,16 consideró importante diferenciar bien 
la publicidad, como método persuasivo propio de la 
cultura de masas, de la comunicación y la transmisión de 
información por medios visuales. De estas inquietudes 
nace la decisión de renombrar el departamento de 
“Diseño Visual”, desde su llegada reconvertido en el 
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21. Cualquier otro, incluidas 
corporaciones, administraciones u otros 
organismos que podrían buscar en la 
arquitectura una herramienta para conformar 
su identidad y una forma de mediar con el 
entorno.

22. Es decir, la sociedad y la cultura por el 
efecto que cause sobre ello.

23. Véase el capítulo 2 para más desarrollo 
sobre el tema de la “identidad”.

16. Maldonado, “Problemas actuales”, 
op.cit., p.91.

17. Moor, op.cit., p.41.

18. Moor, op.cit., p.47.

19. Moor, op.cit. Haciendo referencia a la 
autora Celia Lury, 2004.

20. Moor, op.cit.

contribuye a la diferenciación respecto a otros se 
modifica a si misma y a las dinámicas de los mercados. 
En otra referencia, la marca transforma la manera en 
que gestionamos las organizaciones20, en un proceso de 
fuera a dentro. Cuando se observa la identidad desde 
la perspectiva externa de la marca y con sus lenguajes, 
esta misma distancia es la que hace posible su propia 
redefinición y corrección. 

Si pensamos en estos efectos de ida y vuelta que produce 
el ejercicio de la gestión de marca y su visibilidad, 
podemos tratar de analizar de qué forma la arquitectura, 
al servicio de la definición de otros21, no sólo modifica 
el entorno y da forma al mercado de su trabajo futuro22, 
sino que además da forma a una imagen de si mismo que 
puede observar y evaluar igualmente desde fuera.23

1.A.1.2
LA POSICIÓN DE LA ARQUITECTURA
EN LA DEFINICIÓN DE IDENTIDADES

Para reflexionar sobre una posible consciencia de los 
arquitectos sobre las acciones comunicativas estratégicas 
y totalizadoras del branding, esto es, las que consideran 
todas las variables, físicas e intangibles, para exponer 
sus servicios, sus prácticas, sus ideas, y en definitiva su 
identidad, es conveniente apuntar a una siempre presente 
relación de la arquitectura con los medios de exposición 
pública. Los arquitectos tradicionalmente han hecho 
uso de los medios para promocionarse a si mismos o a 
sus obras. Y podemos decir que mientras producían una 
representación para otros, se representaban a si mismos. 
Hoy, de manera retrospectiva, no podemos decir que no 
existiera un conocimiento por parte de la profesión sobre 
las posibilidades y ventajas de promocionar su trabajo, 
ya sea a través de las obras o de medios impresos, 
algo que comienza con el mismo Le Corbusier. 
Previsiblemente todos, arquitectos, sociedad y usuarios, 
habrían podido tener una visión más clara del potencial 
que la arquitectura tiene para transmitir significados. 

como simple reclamo, los procesos integrales de 
comunicación darían lugar a un nuevo modelo de 
agencia de asesoramiento en los 1990s que ampliaría las 
funciones de las consultorías de diseño. 

Estas agencias de comunicación, que ya no de 
publicidad, ofrecerían tanto servicios de estrategia 
empresarial como experiencia en el diseño y asesoría 
de marketing: un “total communication package”17. 
Según ese argumento, en una operación completa, 
la creatividad -la libertad supuestamente asociada al 
diseño-, y las funciones del marketing y la planificación 
-supuestamente también asociados al control y por 
tanto a una posible limitación de la libertad creativa-, 
estarían asociados para lograr algún tipo de unidad, 
una expresión visual coherentemente comunicativa18 
que algunos vieron como una buena oportunidad, no sin 
generar grandes dilemas y preguntas. 

En el momento en que los productos mismos se 
acompañan de estrategias completas de control sobre 
los valores intangibles, cuando es tan importante la 
formulación de un sistema comunicativo coherente 
como lo referido al objeto per se, y cuando todos 
los componentes inmateriales adquieren valor 
en los mercados, se produce el cambio hacia la 
institucionalización del branding. En este nuevo estado, 
la distancia de los mercados a la cultura se acorta y nace 
la nueva bibliografía de los años 1990s sobre gestión 
de marca, que expone cómo hacer uso de las agencias 
de comunicación en un esfuerzo total y global. Estas 
novedades no estarán presentes únicamente en el sector 
empresarial, sino que también serán extensibles a las 
ciudades, la política o a organizaciones sin ánimo de 
lucro. Para todos ellos la marca se ofrece como medio 
para relacionarse con la sociedad, donde además la 
misma marca es instrumental en la construcción de la 
identidad, social y colectiva. 

En todo esto existen también efectos reversibles que 
señalan varios autores que entienden la marca como 
un medio, un soporte de comunicación. En una de 
la referencias por ejemplo, se menciona y valora un 
papel productivo19, según el cual mientras la marca 
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intervenciones y decisiones, podría plantearse 
una forma contemporánea de mecenazgo. 
En esta, Noyes no sería el artista dotado de 
facilidades para realizar su trabajo artístico 
como tal, pero sí una figura que puede 
disponer de todos los medios para desarrollar 
sus ideas, y sin dejar de hacerlo a través de 
componente estéticas del campo del diseño y 
la arquitectura, entre otras. Sobre la idea de 
mecenazgo contemporáneo, véase más detalle 
en capítulo 2.

26. “Interface” es el concepto principal 
para John Harwood, como indica el título 
de su libro sobre la historia de IBM durante 
el periodo de Eliot Noyes, término que a lo 
largo del libro identifica con “coordinación”, 
“media”, o elementos que interactúan como 
intermediarios entre una cosa y otra.

27. A la vista de la gran confianza que 
Thomas Watson había depositado sobre 
Eliot Noyes, sin aparente límite en sus 

24. Ejemplos: “Mies Not” (1994) en The 
Presence of Mies; Privacy and Publicity. 
Modern Architecture as Mass Media (1996); 
o varias intervenciones en el volumen 
Architecureproduction (1988).

25. JENCKS, Charles: “Fame versus 
Celebrity”, Architectural Design vol.71, no.6. 
Fame and Architecture. Noviembre 2001., 
p.12-17.

entre elementos, y de organización en torno a la 
información y su transmisión, a través del mayor número 
posible de canales de comunicación e intercambio. 

Visto desde la perspectiva actual, prematuramente, 
Noyes y Watson Jr., a quien podríamos definir como 
su “mecenas”27, se podría decir que habrían puesto en 
práctica una incipiente práctica de branding, técnica 
puesta en funcionamiento décadas después a esta 
relación. Al aplicarse sobre una entidad completa, y no 
únicamente un producto, habrían superado el objetivo 
de creación de una “identidad corporativa”, algo que sí 
habría sido más acorde con su época, poniendo un énfasis 
similar en la arquitectura moderna que representaba a 
IBM y en todas las tareas de comunicación de forma 
simultánea. Una operación total e integral. Aunque estas 
acciones tuviesen finalmente una representación en 
objetos físicos y edificios emblemáticos, tales resultados 
materializados estaban originalmente ideados en base 
a cuestiones intangibles que van desde la experiencia 
del usuario o las sensaciones de la audiencia, y hasta la 
coherencia comunicativa o la visibilidad internacional. 
La singularidad está en que todo el plan estratégico, 
por naturaleza inmaterial, era en si mismo el factor 
determinante del éxito de todos los productos finales. Y 
alguien lo había descubierto.

Un efecto sobre la arquitectura, de estas entonces recién 
llegadas consideraciones, era la demanda de nuevos 
servicios. Si las experiencias narradas sobre grandes 
corporaciones como IBM, donde las operaciones 
desarrolladas aportan algo de interés y un camino hacia 
nuevas prácticas, se pueden considerar como casos 
aislados en cuanto al ímpetu y la calidad, las últimas 
décadas de siglo tendrían que enfrentarse forzosamente 
a una transformación en varios territorios. En general, el 
ámbito empresarial y social se había volcado ya sobre 
valores que no son físicos, y en este lugar había nacido 
un nuevo campo de acción para la arquitectura: una 
oportunidad. Se solicitaban con urgencia y todavía, 
desde experiencias, emociones, garantías, seguridad 
o eficacia, y hasta la elaboración de metodologías 
personalizadas, todas ellas cuestiones abiertas a nuevos 

Beatriz Colomina ha explicado a través de varios de 
sus textos cómo la propia arquitectura moderna en su 
conjunto se habría convertido en moderna no sólo por sus 
particularidades arquitectónicas, sino precisamente por 
su íntima relación con los medios, los que hacen pública 
una información.24 Por tanto, una relación simbiótica 
en torno a la comunicación, que también podemos 
llamar visibilidad o mediación, entre la arquitectura 
y la sociedad es tan evidente como el hecho de que la 
exposición pública es intrínseca a la disciplina. Por 
su parte, Charles Jencks apuntaba en 2001: “branding 
is a reality”25. Con ello pretendía hacer una llamada 
de atención sobre cuánto de peligroso pero al mismo 
tiempo de necesidad reside en el “ser conocido” en esta 
profesión del arquitecto. 

Sumando todas estas reflexiones, si a lo largo de la 
historia la arquitectura ha participado de los sistemas 
de comunicación de cada momento, no sería extraño 
que la llegada de la técnica del branding -en principio 
como herramienta de trabajo o servicio- hubiese sido 
percibida como otra nueva posibilidad de difusión para 
sí misma. Si en los 1990s los arquitectos y diseñadores 
eran llamados para modificar las rutinas de gestión de 
marca de compañías, desde el interior, es evidente que de 
forma consciente o inconsciente estuvieron en contacto 
con nuevas técnicas de diferenciación respecto a otros, 
algo que podría haber sido captado, y transformado en 
un aprendizaje de gran interés para los arquitectos de 
estas décadas de final de siglo, tan convulsas en el plano 
económico y político.

En este sentido, tan importante es el enfoque estratégico 
de tipo integral, donde cada acción suma en la generación 
de una identidad, si queremos para el arquitecto de 
carácter profesional, como el conocimiento adquirido 
sobre las pautas de comunicación desarrolladas por 
grandes corporaciones, por parte de aquellos arquitectos 
invitados a participar de tales procedimientos. Lo 
importante verdaderamente del trabajo mencionado en 
el epígrafe anterior, desarrollado para IBM por Noyes y 
su equipo, sería así todo el enfoque y esfuerzo de la cara 
B del trabajo, esto es, todas las labores de pensamiento 
sobre la “interface”26 que logra la adecuada interacción 
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28. KORNBERGER, Martin: Brand 
Society: How Brands Transform Management 
and Lifestyle. Cambridge University Press, 
2010., p.267.

valores añadidos sobre los más tradicionales de la forma, 
la estética y en definitiva, lo físico y materializado.

Si bien es cierto que tradicionalmente los edificios o 
actuaciones urbanas habían representado simbólicamente 
al poder o la sociedad, así como a las empresas desde 
hacía décadas, en este punto la intervención de los 
arquitectos es solicitada no solamente de forma 
superficial y simbólica a través de unos objetos o 
edificios, como si de una publicidad accesoria se tratase, 
sino cada vez más durante el proceso de la creación de 
la identidad, corporativa o de cualquier otro tipo. Una 
transición de representar, a construir la identidad.

Así se expresa, aunque desde otro ángulo, en “Brand 
Society”, donde edificios, logos, o comportamientos 
son elementos distintivos que pueden cooperar en la 
formación del discurso de una marca, convertida así 
esta en un medio para la construcción de identidad28. 
Por todo ello, lo que parece anecdótico y fuera de lo 
común en el trabajo de Eliot Noyes, es una demanda 
contemporánea transformable en una oportunidad. 

No poco controvertida, esta nueva vía profesional de la 
arquitectura genera varias preguntas. Si la arquitectura 
se puede poner al servicio de la definición de una esencia 
corporativa o individual, ¿se identifica el arquitecto 
con la imagen que produce para otros? Y si tiene una 
identidad propia, ¿de qué manera influye su dedicación a 
la imagen de terceros en la construcción en el imaginario 
colectivo de la suya propia? O lo que es más, si el 
arquitecto es testigo y partícipe de las representaciones 
sociales de otras entidades, ¿habría adquirido algún 
conocimiento a través de su experiencia? 



1/A2
Vehículos 
para la comunicación



En los análisis relativamente recientes de la 
arquitectura del siglo XX se ha explicado cómo 
los arquitectos del periodo moderno habrían hecho 
uso de los medios a su conveniencia. Esto no sería 
menos cierto a la inversa, en tanto que grandes marcas 
comerciales habrían hecho por igual un “uso” de los 
arquitectos y del prestigio supuestamente asociado 
para añadir valores simbólicos sobre productos de 
consumo de todas las escalas. En otras palabras, la 
arquitectura ha usado tanto como ha sido usada por 
los medios y en particular por la publicidad. 

La primera parte de este epígrafe se refiere precisamente 
a esta relación y una posible reversibilidad de estos 
tratos de ida y vuelta en entornos mediáticos. Se 
analizan solo algunos puntos concretos de dos casos 
de individuos influyentes en la arquitectura. Le 
Corbusier, y su prolífica producción editorial y aún 
mayor capacidad para la exposición mediática, y Alvin 
Boyarsky con una interesante idea del uso posible de 
los medios, la comunicación y la publicidad a favor de 
sus propios intereses. Ambos, a su manera, supieron 
hacer un uso más eficiente de los medios. 

Por su lado el segundo apartado se detiene más en 
detalle en casos de un breve recorrido transversal 
sobre situaciones de los dos tipos, e incluso de 
situaciones paradójicas donde no es posible analizar 
con tanta claridad quién usaba a quién exactamente, 
llevando el análisis hacia la reflexión sobre si este 
diagnóstico tiene realmente alguna importancia. Los 
ejercicios publicados “Learning from Las Vegas” o 
“Advertisements for Architecture” (Bernard Tschumi), 
son ejemplos conocidos de proposiciones teóricas de 
la disciplina que se apoyan en otro tipo de uso de 
los medios con fines provocadores y analíticos de la 
posición que la arquitectura ocupa en una sociedad de 
consumo incontrolable. 

Pero estos casos no serán los únicos, ya que la explosión 
de la publicidad, con puntos álgidos en los 1970s, 
había penetrado también en algunos discursos críticos 
desde el ámbito del arte, y también de la arquitectura, 
siendo así objeto de exposiciones y debates colectivos 
en torno a qué uso hacer de los medios, de la imagen 
o de las asociaciones simbólicas emergentes entre el 
consumo y la cultura. La intención que reside en el 
fondo de todo esto es la de abrir preguntas como ¿qué 
tipo de relaciones de reciprocidad han establecido los 
arquitectos del final del siglo XX como los vehículos 
de la comunicación?, o ¿son las exposiciones y las 
publicaciones una vía de comunicación superficial o 
productiva?
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certain esprit nouveau.”. Y sigue, “L’Esprit 
Nouveau itself comments on the product of 
the advertising firm, and, with this respect 
to the clientele, this will certainly have 
an effectiveness that is far different from 
ordinary publicity”. Procedente de los 
archivos de la Fundación Le Corbusier, tal y 
como se recogen en el libro citado.

33. ibid., Colomina, Privacy and 
Publicity., p.190. Continuación de notas sobre 

31. ibid., Colomina, Privacy and 
Publicity., p.185.

32. ibid., Colomina, Privacy and 
Publicity., p.187. Palabras incluidas en una 
ramificación de L’Esprit Nouveau, llamada 
Catalogues spéciaux de L’Esprit Nouveau. 
“We have thus conceived a kind of publicity 
that is almost editorial, but it can only be 
applied -this is evident- to products whose 
fabrication and use are consistent with a 

29. COLOMINA, Beatriz: “Introduction: 
On architecture, production and 
reproduction”, Architectureproduction. 
Princeton Architectural Press, Nueva York, 
1988., p.6-23.

30. COLOMINA, Beatriz: “Publicity”, 
Privacy and Publicity. Modern Architecture 
as Mass Media. The MIT Press, Cambridge, 
1994., p.141-200.

Aunque podemos imaginar las ventajas de estar 
vinculado a una firma comercial insignia de “progreso” 
o “innovación”, otros movimientos en la misma 
dirección no son menos importantes. En el diseño de 
aquellos catálogos especiales se habría prestado especial 
atención a la selección de imágenes y a la elaboración 
de los textos, labor atribuida a Mr. Jeanneret.33 La mera 
precaución de tener estos factores en cuenta ya expone 
la reflexión y sobre todo una intencionalidad sobre el 
uso de los formatos y la recepción de las imágenes y 
textos por parte de los lectores. 

El acercamiento a las técnicas publicitarias también 
está asociado con la nueva primacía de la imagen sobre 
el texto. Este ya no es lo único ni lo más importante, 
logrando así un impacto visual diferente. En ocasiones, 
Le Corbusier incluiría sus propios proyectos tanto en 
L’Esprit Nouveau como en Almanach d’architecture 
moderne, por una parte posicionándose ante arquitectos 
con una postura concreta, pero publicando también 
proyectos no construidos, que presentados junto a las 
referencias comerciales adquirían de manera directa 
un grado de legitimidad34. Al mismo tiempo, en lo que 
podría considerarse el lado opuesto del control de la 
exhibición de los proyectos y sus asociaciones, la gestión 
de ideas y recursos alrededor de un medio -de reglas 
inventadas y hechas a medida- era igual de importante 
que la misma búsqueda de financiación35, una de las 
preocupaciones fundamentales de Le Corbusier. 

Aunque es bien conocida la extensa producción editorial 
del arquitecto, la iniciativa de L’Esprit Nouveau podría 
entenderse como aquella en la que los límites con la 
publicidad y los mercados son más difusos. Le Corbusier 
convierte el medio en instrumento para construir en el 
imaginario colectivo, algo necesario para estimular un 
deseo, si recurrimos a Baudrillard36. Esta construcción 
virtual reúne una serie de asociaciones, en un conjunto 
que combina diseño, productos industriales y un “nuevo 
espíritu”, además de indicaciones para un “estilo” 
donde nada sería posible sin una actitud oportunista 
y una habilidad para la gestión, a través del uso y 
reconfiguración de la información en una plataforma de 
alcance público. Bajo esta óptica, a la vista de las leyes 

1.A.2.1
HERRAMIENTAS REVERSIBLES

ENTRE ARQUITECTURA Y MEDIOS: 
USO DE LOS MEDIOS /

USO DE LA ARQUITECTURA

(c) Le Corbusier y L’Esprit Nouveau

“Le Corbusier, conventionally read as the epitome of 
modernism, was perhaps the first architect fully to grasp 
the nature of the media. He understood the press, the 
printed media, not only as a medium for the cultural 
diffusion of something previously existing but, like 
some of his contemporaries in the visual arts, a new 
context of production, existing in parallel with the 
construction site.”29 

Profundizando en los argumentos de Beatriz Colomina 
sobre la estrecha relación entre los medios y la 
arquitectura, Le Corbusier se perfila como el personaje 
que mejor percibe la posibilidad de convertir en 
productiva la utilización de técnicas de difusión de 
manera directa, es decir, haciendo de los medios 
un instrumento para la arquitectura moderna. En su 
escrito sobre “publicity”30, se desvelan algunas de las 
técnicas detrás de la elaboración durante cinco años de 
la revista L’Esprit Nouveau. La inclusión de anuncios 
promocionales intercalados en las páginas de esta 
revista no sería anecdótica. Esta acción se traduciría 
en una forma de persuasión31 de doble sentido. Por 
una parte, hacia los clientes, que en muchas ocasiones 
serían los propios arquitectos que de ahí seleccionarían 
los productos industriales. Y por otra parte hacia los 
industriales, de quienes tomaría primero la información 
comercial de los catálogos solicitados previamente, para 
que a continuación entendiesen la revista como su propio 
elemento promocional y firmasen sin dudar contratos de 
publicidad. Con esta operación, los catálogos iniciales 
eran re-convertidos, re-nombrados como “Catálogos 
Especiales” definidos como un tipo de publicidad que 
es casi editorial32. 
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36. BAUDRILLARD, Jean: “Publicidad”, 
Le système des objets. Editions Gallimard, 
Paris, 1968. Edición en castellano: El 
sistema de los objetos. Ediciones Siglo XXI. 
México, 1969., p.186-222. “Ningún deseo, ni 
siquiera sexual, subsiste sin mediación de un 
imaginario colectivo.”

los catálogos. “Mr. Jeanneret will himself 
take responsibility for the writing of the text 
and the choice of images to accompany it, 
thereby furnishing you with a catalogue that 
can favorably influence your clientele and 
specially architects.”

34. ibid, Colomina, Privacy and Publicity., 
p.192.

35. ibid., Colomina, Privacy and Publicity, 
p.194.

En esta muestra participaron figuras muy próximas a 
Boyarsky durante los inicios de su mandato en la AA. 
De hecho, más de la mitad de los elegidos habían sido 
profesores elegidos por él para acompañarle en sus 
primeras iniciativas en la universidad apenas unos años 
atrás, actividades que no sólo eran puramente académicas 
sino también mediáticas a través de eventos, seminarios, 
exposiciones y publicaciones de sello propio. 

El salto temporal entre Le Corbusier y Boyarsky puede 
parecer demasiado grande, pero en la celebración de 
los talleres de verano del IID (International Institute 
of Design) existen en las operaciones de gestión 
rastros similares a los llevados a cabo por parte de Le 
Corbusier, incluidos métodos obtención de fondos. 
Después de algunos intentos fallidos de establecerse 
en Londres, el punto de arranque de las propuestas de 
Alvin Boyarsky bien podría localizarse en la celebración 
de los mencionados seminarios de verano. Para que 

propias de la publicidad, Le Corbusier habría hecho uso 
de esas lógicas para dar forma a sus propios intereses, 
entre ellos situar su arquitectura dentro de un marco 
determinado, y en la esfera internacional, a lo largo de 
los años 1920s. 

(c) Alvin Boyarsky y la difusión del IID

Medio siglo más tarde podemos reconocer otra iniciativa 
muy similar en el entorno de la Architectural Association. 
Se escoge este ejemplo aparentemente alejado y distante 
porque tienen varios puntos en común. Entre otros, el 
suponer un referente y una influencia en generaciones 
venideras, y en lo que se refiere al manejo de los 
medios el haber sido capaces de obtener un rendimiento 
favorable de ellos para sus iniciativas profesionales en 
cada caso. Comparten un uso activo de la publicidad y 
los recursos mediáticos, eso sí a escalas y en entornos 
diferentes. El Museo de Arte Moderno de Nueva 
York había logrado legitimar el Estilo Internacional 
precisamente gracias a la táctica de la difusión de unas 
ideas, plasmadas en 1932 en una exposición en el museo 
-y que será comentada más adelante-. Este hito marcaría 
el punto de partida de una tendencia de consolidación 
de movimientos o figuras representativas del campo de 
la arquitectura, en base a una práctica llevada a cabo 
a través de instantes de exhibición pública, de la que 
forman parte catálogos, libros y eventos. Esta terminó 
siendo una dinámica perpetuada en el MoMA de ahí en 
adelante. 

A pesar de que se reconocen varios puntos de inflexión 
en esta rutina del museo, existe extensa literatura sobre 
otro evento en particular que pudo ser tan relevante en 
parte por antecedentes de este tipo en la institución. Se 
trata de la exposición de Deconstructivist Architecture 
(1988), muestra que estuvo a cargo, en una sombra muy 
presente, de otro gran entendedor de los medios, Philip 
Johnson, a su vez el mismo que había dado lugar a la 
exposición de 1932 en el mismo MoMA. Medio siglo 
después, Deconstructivist Architecture reunía grandes 
dosis de talento perteneciente a la AA. 

> Alvin Boyarsky rodeado de “talentos”. En “Alvin 
Boyarsky”, artículo de Peter Cook. Architectural 
Review, Octubre 2012., p.110-111. “Alvin was able to 
sniff out talent, turn it over, give it a rough time and then 
flatter it.”
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y programas. Conferencia “Edit or be 
Damned”, GSAPP, Columbia University. 31 
de Enero de 2014.

39. Architectural Design. Abril 1971., 
p.220

40. Sunwoo, Grey Room, op.cit.

41. Thomas Weaver habla de Alvin 
Boyarsky y otros directores posteriores de la 
AA como “editores”, figuras muy dedicadas 
a las gestiones, vinculadas también a más 
de un teléfono de manera permanente, y con 
una idea clara del valor de los elementos 
publicados y de la calidad de sus contenidos 

37. SUNWOO, Irene: “Pedagogy’s 
Progress: Alvin Boyarsky’s International 
Institute of Design”, Grey Room no.34. The 
MIT Press, Cambridge, 2009.

38. SUNWOO, Irene: “From the ‘Well-
Laid Table’ to the ‘Market-Place’: The 
Architectural Association Unit System”, 
Journal of Architectural Education (JAE). 
2012., p.24-41.

> IID Summer Sessions, AA. 

1. Diario del Summer Session nº1, SS70.
2. Sellos SS-IID. Archivos del CCA, 
Canadá.
3. Apariciones de las SS (Summer 
Sessions) del IID en AD: AD Marzo 
1970, anuncio SS70 (nº1) / AD Abril 

1972, portada y contenidos de número 
que incluye resultados de SS71 (nº2) / 
AD Mayo 1973, portada y contenidos, 
mención SS72 (nº3).
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Los documentos de intercambio y difusión exceden 
por tanto los límites de una mera publicidad, haciendo 
de los mismos un lugar para la misma producción del 
contenido, mecanismos y sistemas de trabajo. Dicho de 
otra forma, la diversidad y las bases para la acogida en 
la AA de lo que próximamente iba a ser un escenario 
académico más internacional, se apoyan en cierto modo 
en la condición transoceánica de las Summer Sessions 
tanto como en la posibilidad de su financiación. Sin 
la obsesión de Boyarsky por resolver precisamente la 
obtención de recursos, y de no haberse ejecutado de una 
manera sistemática, posiblemente los tres encuentros 
del IID no habrían prosperado. O al menos, no con la 
misma intensidad. De este modo, podemos pensar que 
la implantación de un sistema de unidades asociado 
verbalmente por Boyarsky con dinámicas de mercado 
debe su aceptación en parte a los buenos resultados 
del IID, los cuales se miden no sólo por sus resultados, 
sino por la capacidad de generar tanto movimiento 
para solamente seis semanas sin tan siquiera ser aún 
el director de la escuela. Esta forma de conducir la AA 
tiene similitudes con la idea de “un proyecto editorial”41, 
en el sentido más amplio y contemporáneo de la palabra, 
con una consciencia de los medios muy acuciada.

1.A.2.2
LA COLISIÓN ENTRE CONSUMO Y 

CULTURA AL FINAL DEL SIGLO XX: 
ALGUNOS ENCUENTROS ENTRE 

PUBLICIDAD, ARTE Y ARQUITECTURA

Cualquiera de los dos casos del punto anterior 
representan ejemplos de un uso más óptimo de los 
medios. Sobrepasan toda superficialidad típica de 
la publicidad no solo para que opere a su favor sino 
profundizando ligeramente en su lógica interna. 

Sin embargo, existe a pesar de ellos una tensión sostenida 
alrededor de la ética o los propósitos de la publicidad, y 
su impacto social, que se manifiesta en intervenciones de 
varios tipos. Por tanto, frente a lo que se puede resumir 

estos se pudiesen celebrar, buscaba patrocinadores 
a los que enviaba cartas, mientras desarrollaba una 
campaña publicitaria utilizando el soporte de revistas 
especializadas y animaba a varios estudios y asociaciones 
a participar en cada una de las tres ediciones, de 1970 
a 197237. Pósters, postales, diarios, sellos y dossiers 
forman parte del despliegue promocional, apoyado por 
la revista AD (Architectural Design) que cada año servía 
de plataforma informativa para estos encuentros.

En un intento de trazar más enlaces simbólicos entre las 
dinámicas de mercado y las de Boyarsky en la AA en todo 
su mandato, Irene Sunwoo describe el “Units System” -en 
funcionamiento desde 1973- como un “market place”38, 
en tanto que la “libre elección” de grupo nos recuerda 
a esas lógicas económicas basadas tanto en la elección 
como en la competitividad. Sunwoo hace referencia 
también al entorno que el propio Boyarsky aludía en la 
presentación de la segunda sesión del seminario, según 
sus palabras, un lugar para el intercambio de ideas 
opuesto a otros sistemas académicos más herméticos. En 
los espacios otorgados por AD, no faltaban los mensajes 
de bienvenida firmados por Boyarsky: 

“(…) Come and join us at SS71, where the 
discussions in part will be devoted to determining 
just what sort of organisation it is to become. Alvin 
Boyarsky.”39

Si Le Corbusier había llamado “catálogos especiales” 
a unos números especiales de su revista, Alvin 
Boyarsky hace su propia versión en “In Progress”40, 
una recopilación de cartas de personas que se habían 
interesado por las sesiones, bien al ver los anuncios en 
los medios, o al haber recibido información sobre las 
mismas. Estos dossiers eran reenviados a una audiencia 
incrementada, y así progresivamente la red de contactos 
se extendía. El interés en aumento por esta iniciativa 
revertiría a favor en forma de alumnos recomendados 
de cualquier parte del mundo, o de aportaciones 
económicas. Sunwoo pone un énfasis especial sobre la 
creación de las estampas y otros dispositivos impresos 
con personajes relevantes de la AA, como parte de una 
operación de dotación de identidad al IID y sus sesiones. 
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posible falta de eficacia en la emisión de 
un mensaje objetivo, cuando se incorporan 
a un argumento proyectos arquitectónicos 
personales. Señalan a Le Corbusier, Venturi 
y Scott Brown, o el propio Koolhaas en 
Delirious New York.

45. Véase transición entre ediciones en 
2.A.2.2.

46. Martin, Utopia’s Ghost, op.cit., p.6.

43. MARTIN, Reinhold: Utopia’s Ghost: 
Architecture and Postmodernism, Again. 
University of Minnesota Press, 2010. “(...) 
visually oriented architects writing ambiguous 
prose.”

44. KOOLHAAS, Rem; COLOMINA, 
Beatriz: “La arquitectura de las publicaciones. 
Conversación entre Beatriz Colomina y 
Rem Koolhaas”, El Croquis nº134+135. 
El Escorial, 2007., p.348-385. Sobre una 

42. DUNHAM-JONES, Ellen. “The 
Generation of ’68 – Today. Bernard Tschumi, 
Rem Koolhaas and the Institutionalization of 
Critique”. Magazin for Modern Arkitektur, 
1999. “Stars in the architectural firmament, 
beneficiaries of capitalism’s need for stylistic 
innovation, Tschumi and Koolhaas now argue 
for capitalism as dynamic and destabilizing 
force.”

Las modificaciones que sufre el libro en sucesivas 
ediciones hacen sospechar del uso de una publicación 
como herramienta de propaganda,44 con la alusión 
directa a proyectos construidos por ellos mismos45. Esto 
es lo que alimenta la confusión expuesta por autores 
como Martin y críticos como Jencks, acerca de las 
posiciones verdaderas de los arquitectos en este nuevo 
mapa “comunicativo”. En cualquier caso, si lo simbólico 
es una amenaza, al contrario que oponerse radicalmente, 
para Martin el libro recomienda un reajuste46. 

De todo el desarrollo sobre La Vegas hay un par de 
cuestiones que se sitúan justamente en esta dicotomía 
entre usar y ser usado, entre la arquitectura y los medios 
o formas de expresión. Por un lado, lo que detectan 
como primordial es el nacimiento de una arquitectura 
específica propia de ese paisaje, que no se basa en los 
edificios en si, tanto como en lo simbólico y los signos 
gráficos, visuales47, y que se habría erigido como la 
nueva forma de comunicación, la cual reemplaza a la 
persuasión oral más propia de los bazares y de otro 
tiempo. Pero además, exponen que la gran diferencia 
entre los dos supuestos únicos tipos de arquitectura, 
estriba en ser (o ser usado por), o incorporar (hacer uso 
de) símbolos, aquí reclamos directamente comerciales.48 
Al respecto de estas relaciones conflictivas, reflexiones 
en la misma linea tienen una continuidad en los años 
siguientes. 

Al tiempo de la segunda edición del estudio sobre 
Las Vegas (1977), Bernard Tschumi comenzaba la 
elaboración de “Advertisements for Architecture” (1976-
77), parte de una serie de ejercicios teórico-gráficos 
que corresponden a su primera etapa profesional. En 
ellos proponía una desviación de la forma en que se 
representaba la arquitectura en los medios impresos. 
En este ejercicio que alude a la publicidad, las obras 
de arquitectura no son contadas con fotografías de 
encuadres y escenas perfectas y otras representaciones 
como planos y axonometrías de las mismas. En su lugar, 
lanzaba una propuesta gráfica en la que imágenes y 
textos tenían una presencia similar. 

como un “uso de los medios”por parte de la arquitectura, 
existe también un “uso de la arquitectura” por parte de 
los medios. Y con ello, el nacimiento de ejercicios e 
intervenciones en las áreas de la arquitectura, el diseño 
y el arte, que abordan precisamente este conflicto. Así, 
si los ejemplos anteriores hablan de un uso literal y a 
favor de las herramientas de la difusión de información, 
en un campo más experimental la posible colisión entre 
publicidad y arquitectura, y también el arte, es de interés 
para comprender que las interpretaciones críticas de 
estas alianzas. 

(c) Learning from Las Vegas / Advertisements 
for Architecture. Los medios como soporte de 
difusión

Posiblemente uno de las puntos más conflictivos del uso 
de las técnicas publicitarias sea su objetivo. Es decir, si 
tiene una finalidad útil como técnica, o si está asociado 
a incentivar un consumo, en cuyo caso Baudrillard 
advierte del riesgo latente en que la publicidad de que 
termine convirtiéndose en un objeto cultural en si mismo, 
produciendo asociaciones simbólicas superpuestas a la 
realidad. En ese sentido, se hace relevante el ámbito de 
estudio del taller que da lugar a Learning Las Vegas en 
1972,42 un lugar donde la sobreabundancia de anuncios 
comerciales, y también señales, había atraído la atención 
de Robert Venturi y Denise Scott Brown. 

En el estudio realizado concluyen que se pueden 
distinguir dos situaciones. Una en la que la arquitectura 
tiene por sí misma asociaciones simbólicas (Duck), 
y otra en la que todos esos vínculos y referencias, en 
definitiva reclamos, se sitúan de una forma independiente 
respecto a la arquitectura como tal (Decorated Shed). 
En ambas situaciones, a través de un argumento que 
Reinhold Martin define como prosa ambigua,43 por 
la falta de claridad sobre su posicionamiento real en 
este esquema de dos únicas opciones, lo que logran es 
crear un discurso que en todo caso tiene en común la 
asociación entre imagen y arquitectura contemporáneas, 
como algo propio de lo que llaman una arquitectura de 
la persuasión. 
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no.7. The MIT Press, 1976., p.78. “Very 
simply it (transgression) means overcoming 
unacceptable prevalences.”

51. TSCHUMI, Bernard: “Advertisements 
for Architecture”, Bernard Tschumi: 
Manifestos. AA, Londres, 1979.

52. Colomina, Architectureproduction, 
op.cit. Colomina refiriéndose a cómo Pierre-
Alain Croset (Casabella) había superpuesto 
la idea de “deseo” de Barthes a la idea 

decorated shed is the conventional shelter that 
applies symbols.”

49. TSCHUMI, Bernard: “The Pleasure of 
Architecture: Fragment 10, Advertisements 
for Architecture” (1977), Questions of Space. 
AA, Londres, 1990., p.57-58.

50. TSCHUMI, Bernard: “Architecture 
and transgression”, Architecture and 
Disjunction. The MIT Press, Cambridge, 
1994., p.65-78. Originalmente en Oppositions 

47. VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, 
Denise; IZENOUR, Steven: Learning from 
Las Vegas: The forgotten symbolism of 
architectural form. The MIT Press, 1977. 
Edición original, 1972., p.13. “The graphic 
sign in space has become the architecture of 
its landscape”. 

48. Venturi, Scott Brown, Izenour, 
Learning, op.cit., p.87. “The duck is the 
special building that is a symbol; the 

colección de ideas, de forma alternada los contenidos de 
Manifestos, y en particular los Advertisements, fueron 
mostrados en exposiciones de Nueva York y Europa 
(Artists Space, NY 1978; Architectural Association, 
Londres 1979), acompañadas de sus catálogos 
correspondientes, con independencia de su reducido 
tamaño como publicación o catálogo al uso. 

(c) Messages for the Public:    
arte y publicidad a gran escala

En particular, Advertisements for Architecture, donde la 
idea de “publicidad” está implícita, plantea cuestiones 
respecto al impacto de una cultura de masas sobre 
la producción cultural en su conjunto. En el mismo 
momento en que Venturi formulaba una teoría donde 
se asume una arquitectura rendida ante la imagen 
(1972-1977), Tschumi planteaba como hemos visto 
esta otra provocación basada en la hipótesis de que la 
arquitectura se haría deseable a través de la publicidad 
(1977), solo que con valores asociados contradictorios 
y nada convencionales. El ejercicio irónico y crítico 
acerca de esta controvertida relación es también visible 
al mismo tiempo de los 1970s en el “art scene”. Artistas 
conceptuales como Jenny Holzer o Bárbara Kruger 
hicieron uso a su manera de las lógicas publicitarias para 
provocar situaciones de conflicto en grandes formatos. 

Un ejemplo de ello, coincidente de nuevo en el que era 
epicentro del arte en aquella década, Nueva York, es la 
iniciativa promovida por la Public Art Fund Inc., que 
de 1982 a 1990 invitó a varios artistas a realizar una 
intervención en el espacio de mayor reclamo publicitario 
de la ciudad, Times Square. Ya entonces los luminosos 
comenzaban a ser parte de la escena urbana. De aquel 
enclave tomaron uno de lo más emblemáticos, y sobre 
él se encendían de manera intermitente y por turnos los 
mensajes elaborados por los artistas, interrumpiendo los 
contenidos publicitarios contratados para la pantalla que 
cubría el frente del Allied Chemical Building, también 
conocido como One Times Square. 

El acercamiento a un formato publicitario, como tal, 
podría pretender ser capaz de estimular el deseo más allá 
de la misma página a base de ser reproducidos una y otra 
vez, al contrario que la singular pieza arquitectónica49. 
A través de la transgresión50 en los formatos y su 
visualización, Bernard Tschumi trabajaría en esta y otras 
direcciones -como el uso de los sistemas notacionales-, 
para poder representar variables diferentes, con sistemas 
no ortodoxos que hiciesen asequibles y posibles 
algunas desviaciones o perversiones, que en el caso 
de los advertisements incluirían el estimular el deseo 
por la arquitectura51. En este punto Colomina señala 
una diferencia esencial entre el deseo que se puede 
interpretar en el análisis de Walter Benjamin como uno 
asociado a producir arquitectura52, y el del ejercicio de 
Tschumi, vinculado al “consumo” de la misma53.

Los formatos son importantes en el argumento de 
Tschumi, quien había señalado una carencia de 
capacidad performativa del soporte papel. Así, logró 
situar estos y otros trabajos teóricos en el espacio, no sólo 
en enclaves arquitectónicos, sino también en galerías y 
otros entornos expositivos de Nueva York típicamente 
destinados al arte. De ese modo no sólo tendría la 
posibilidad de trabajar con varios de sus documentos 
teóricos, como The Manhattan Transcripts, sino que 
aquella faceta performativa podría desarrollarse en 
múltiples direcciones, incluso en la creación de postales 
o desplegables que reproducidos para los eventos podían 
transportar su mensaje más allá de los límites de las 
salas asignadas. 

“You think that if you write an essay for publication 
it might be effective to include advertisements for 
architecture.”54

Parte de esta extensión de las intervenciones es sin 
duda la difusión internacional. Los conocidos anuncios 
fueron incluidos a partir de 1976 en las páginas de 
varias revistas de arquitectura, ilustrando números de 
Architectural Design, o de medios japoneses como A+U 
o Space Design. Por su parte, Tschumi incluyó estos 
anuncios en la serie Manifestos, de la que formaban parte 
otros ejercicios teóricos. A través de esta idea de serie o 
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notamment, l’oeuvre est accessible, sinon au 
plus grand nombre, en tout cas à un public 
plus large.”

57. GUYON, Lionel: “Architecture 
et publicité”, Architecture et publicité. 
Mardaraga, 1990., p.15-16. ”Si depuis 10 ans, 
la publicité se sert si souvent de l’architecture 
comme faire valoir, c’est bien parce que 
l’image de l’architecture a évolué dans 
l’esprit du public.”

55. Consultado en Noviembre de 2013. 
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techniques de reproduction de l’oeuvre d’art, 
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que es constante en los dos casos es la llamada de 
atención sobre unas alianzas con los medios sin un 
escenario futuro claro, pero que evidentemente tendrá 
una repercusión en la sociedad por partida doble. Una 
prueba de estas inquietudes del momento es el hecho 
coincidente de abrir una conversación casi simultánea 
en espacios expositivos, acompañados de catálogo y 
eventos, y que no pueden tener manifestaciones más 
opuestas. El acercamiento progresivo de la arquitectura a 
los espacios expositivos era en si mismo el inicio de una 
relación novedosa de la audiencia con la arquitectura, 
y por esto no podemos considerar de poca importancia 
la recepción en el público de dos enfoques tan dispares 
sobre la relación de la arquitectura con los mercados, en 
este caso escenificado a través de la noción y práctica de 
la publicidad. 

En el caso de la exposición de arquitectura, celebrada en 
el Institute Français d’Architecture, es más que llamativo 
que la mayoría de los edificios insertados en los anuncios 
elegidos se encuentren en Francia, siendo muchos de 
ellos algunos de los Grand Projets de París impulsados 
por el presidente Mitterrand que ya se habían construido 
en menos de una década. En el catálogo, aunque uno de 
los comisarios trata el asunto de las falsas apariencias a 
través de la publicidad, no se puede decir que exista una 
intención de profundizar demasiado en encuentros más 
intensos entre la lógica de este medio y la arquitectura. 

En el ensayo que firma Lionel Guyon,57 este explica que 
la publicidad, haciendo uso de una arquitectura que está 
al día, no necesitaba por sí misma ser vanguardista, ya 
que de alguna manera la imagen de la arquitectura, al 
haber sido mejor asimilada por el público en los últimos 
años, habría sido entendida por la publicidad como un 
elemento útil del que tomaría toda su reputación y sus 
valores asociados. Otra intervención destacable del 
catálogo es la de Massimiliano Fuksas, quien se confiesa 
falto de palabras ante este fenómeno. 

Entre los comentarios más agudos que se incluyen, 
François Chaslin criticaba la forma en que la 
publicidad hacía uso de los edificios, que se mostraban 
deshumanizados, y sólo en ocasiones con tejidos 

El programa Messages for the Public55 reunió a artistas 
como Holzer y Kruger, junto con Antoni Muntadas, 
Manuel de Landa o Vito Acconci, entre otros produciendo 
una llamada de atención sobre esta aplicación de un 
mensaje sobre un soporte arquitectónico, con mensajes 
como “This is not an advertisement” o “Protect me from 
what I want”. La suma de estas intervenciones bien podría 
ser vista como una premonición, o última resistencia, 
del reclamo global que supondría precisamente ese 
edificio, no mucho después totalmente oculto detrás de 
los andamios de las pantallas que lo visten y lo camuflan 
en lo que actualmente es uno de los puntos publicitarios 
más cotizados del mundo. 

(c) Architecture et Publicité / Art et Publicité: 
dos aproximaciones antagónicas y simultáneas 
en París

Pero no todo son ejercicios con un origen crítico. 
Por su lado, las marcas comerciales habían acudido 
a la arquitectura para definir sus mensajes a través de 
significados asociados a las obras y edificios elegidos. 
En 1990 se produce una curiosa coincidencia en París. 
Con una diferencia de seis meses, se celebraron en la 
capital dos exposiciones sobre publicidad: Architecture 
et Publicité (IFA, verano 1990) y Art et Publicité (Centre 
Pompidou, Invierno 1990-91). La segunda repasa el siglo 
completo con la mirada puesta sobre la evolución de la 
relación entre expresiones artísticas de las vanguardias 
de principio de siglo, y el uso de soportes impresos y 
nuevas formas de difusión, como nuevas oportunidades 
de contacto con el público,56 junto con las consiguientes 
mutaciones e intercambios entre estilos. La muestra 
incluyó ejemplos de la Bauhaus y Le Corbusier, todos 
ellos bajo la óptica productiva del diseño, haciéndose un 
hueco mayor en la sociedad. 

Mientras tanto la primera exposición, referida a la 
arquitectura, mostraba una relación inversa, sobre 
cómo la publicidad es la que hace uso del otro, en este 
caso de la arquitectura ya construida para expresar su 
mensaje al consumidor. En ambas situaciones se trata 
el mismo tema pero desde perspectivas opuestas. Lo 
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algunos recursos para una exposición con posibles 
intenciones de abrir una conversación, pero en definitiva 
de carácter superficial -calificada por la crítica de 
semiótica61, como cabía de esperar-, que implica una 
tercera re-validación del patrimonio construido francés 
y las grandes inversiones en la capital. 

No sería en la década la única vez que se lanzaban 
críticas sobre la auto-promoción de la arquitectura del 
país, puesto que Jean-Louis Cohen haría se sumaría 
a esta crítica cuando se incorporó al propio sistema, 
asumiendo el encargo de reconducir el Palais de 
Chaillot como centro de exposiciones en 1998. Esto es, 
la entidad sucesora del IFA. Tanto las críticas externas 
a la exposición de 1990 como las de Cohen acerca de 
las prácticas expositivas del IFA durante esa década 
anterior a su llegada van en la misma dirección. Estos 
comentarios no se centran en negar ni condenar el efecto 
promocional, sino en señalar la banalización producida 
por una aplicación superficial e interesada, dice Cohen 
que propia de la Mafia -Mafioso-like drifting62-, y 
en la posible carencia de debate sobre las verdaderas 
problemáticas. 

Exposiciones como Architecture et publicité dejan 
al descubierto una reflexión poco profunda sobre tal 
efecto y esta relación entre una cosa y otra, típica de 
los buenos tiempos de arquitectura espectacular de los 
1990s. Esto nos hace plantear dos conclusiones. La 
primera, que los descarados objetivos promocionales 
de Francia y su arquitectura utilizaban medios como 
publicidad, exposiciones y publicaciones al tiempo 
de la construcción de los proyectos. Y la segunda, 
que la reflexión sobre las nuevas interacciones de 
la arquitectura y los medios estaban emergiendo y 
generando las primeras conversaciones. 

Exposiciones y publicaciones:    
¿una vía superficial o productiva?

A la vista de estos ejemplos representativos de los 
cruces de arquitectura con la publicidad y una cultura 
del consumo, se puede decir que los interrogantes sobre 

urbanos altamente simplificados en una posición al 
fondo de la imagen58. La muestra se centra en el efecto 
de los edificios a favor de una marca comercial -la 
arquitectura no es pensada para favorecer a la marca 
sino que es elegida entre otras para representar una idea 
comercial-, pero sin embargo, y como es analizado en 
las críticas sobre la muestra, es llamativo como esta no 
recogía ninguna reflexión en profundidad sobre qué tipo 
de arquitectura está representada -sobreentendida quizás 
con un estilo de vida asociado al consumo allí expuesto-, 
ni aludía apenas a los arquitectos autores de las obras.

Asimismo, en la exposición no se hace mención alguna 
sobre cómo sucede el efecto contrario, el acercamiento 
de los arquitectos a las operaciones comerciales, es 
decir a todas las actividades “extracurriculares”59, 
prestando su imagen como decíamos antes, pero 
también colaborando en la gestión de la imagen de un 
tercero, desde la propia producción a veces como en 
el diseño de mobiliario -no tan novedoso- o incluso 
de objetos para Alessi o Swid Powell. Ausencia que la 
crítica inglesa en Blueprint se apresuraba a señalar como 
una posible falta de actualización de Francia sobre las 
conflictivas dedicaciones profesionales alternativas de 
los arquitectos, ya en funcionamiento en EEUU y Reino 
Unido.

Si Francia había utilizado a la arquitectura como vehículo 
para construir una simbología nacional asociada al 
poder con Mitterrand, las marcas comerciales habían 
utilizado a la misma arquitectura y otras similares para 
proponer unas asociaciones entre una forma o estilo 
arquitectónico, y un estilo de vida. Pero Francia daría 
una tercera vuelta, haciendo uso de la publicidad sobre 
sus creaciones a través de una exposición, o sea, de otro 
medio. Es más, del medio -la arquitectura emblemática 
en cuestión- incluido en medios superpuestos -la imagen, 
el anuncio, la exposición y el catálogo-. 

Por tanto, si los Grandes Trabajos de Mitterrand 
habían supuesto una celebración a base de imponentes 
intervenciones arquitectónicas, la “segunda ronda de 
celebración60” correría a cargo de la publicidad que 
incluye esos grandes proyectos, reservándose aún 
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Sorkin publicó en The Village Voice numerosos artículos 
referidos justamente a la sospecha sobre la verdadera 
función y uso de estas ocasiones. Mientras tanto, desde 
una perspectiva más optimista, la arquitectura habría 
ganado una nueva plataforma de encuentro y discusión, 
es decir, de comunicación e intercambio, que ya no 
estaba limitada -fuera de la arquitectura física- a las 
revistas, con los consiguientes efectos promocionales 
y sobre la esfera social arquitectónica que apuntaba en 
1988 Beatriz Colomina:

“The journals and now the galleries help to 
determine that history (of architecture). They 
invent movements, create tendencies, and launch 
international figures, promoting architects from the 
limbo of the unknown, of building, to the rank of 
historical events, to the canon of history. And later 
they may kill off these same figures.”65 

Parece así que los 1990s, después de un panorama de color 
rosa66, serían el momento de comenzar a replantear estas 
oportunidades hasta cierto punto novedosas ofrecidas 
por los medios disponibles y en aumento, que por otro 
lado conducían a una noción de “visibilidad” cuanto 
menos alterada y confusa. Estas contradicciones son 
las que desvelan la imposibilidad de enfrentarse a estos 
escenarios hoy sin evaluar las situaciones desde varios 
frentes con la idea de tener mejores herramientas, para 
así determinar si se sitúan más del lado más superficial y 
banal, o por el contrario más próximas al juicio crítico y 
nuevas vías productivas y experimentales. 

las nuevas relaciones entre ambos mundos son un tema 
principal, y que como hemos visto puede desarrollarse o 
bien de forma superficial o todo lo contrario, explorando 
la conexión entre las lógicas de funcionamiento de 
ambas posiciones. Al respecto de esto, la artista Barbara 
Kruger manifestaba haber comprendido que fuera del 
mercado no hay nada63, teniendo que enfrentarse con 
ello a las críticas sobre la contradicción entre varias de 
sus acciones, algunas más cerca de la resistencia, y otras 
de las oportunidades del sector comercial: 

“While her entry into the commercial sector could 
have signaled a lull in her other activities, Kruger 
(…) also sought to expand her practice, especially in 
the area of public projects (…).” 

En este caso, Kruger había tomado la decisión de incluir 
lo exterior64 -lo ajeno- no solo en la infraestructura 
del arte, sino también en el marco simbólico y literal 
del arte, de alguna manera abriendo la vía a relaciones 
de intercambio entre la cultura y los mercados, aún 
entonces por explorar. 

En el ámbito de la arquitectura estos mismos conflictos 
se comienzan a percibir de una manera muy especial a 
partir de su entrada en circuitos expositivos públicos 
-antiguamente celebraciones en salones privados-, 
donde se abre también un nuevo juego de preguntas 
sobre segundas vidas de la arquitectura a través de su 
reproducción, su visibilidad en entornos comunes. 
La arquitectura expuesta en soportes distintos a 
la obra materializada entra en una red incierta de 
comercialización de sus representaciones o incluso una 
valoración artística de estas mismas, que en todo caso 
las convierte en subproductos que circulan en un limbo 
entre lo cultural o el consumo, operación en la que el 
edificio construido ha sido desplazado.

Entendidas las exposiciones, y las publicaciones 
asociadas a estas, como instrumentos mediáticos 
de primer orden, con posibilidades de ser a su vez 
considerados como plataformas promocionales, las 
críticas sobre algunas intervenciones han sido constantes. 
Durante toda la década de los 1980s, el crítico Michael 



1/A3
El riesgo de la banalización



La consecuencia directa, sobre la arquitectura, de la 
proximidad con dinámicas comerciales es el riesgo 
a convertirse en algo banal. Ya sea durante los 
momentos de difusión pública, o durante el uso de 
soportes para la exposición y publicación del trabajo, 
la duda sobre los propósitos detrás de esos puntos 
de encuentro está presente. Por otra parte, la era de 
la reproducibilidad tecnológica, como es llamada 
por Walter Benjamin, ocasiona alteraciones sobre el 
arte expuesto, en cualquier formato. El tradicional 
valor de culto se sustituye por el valor expositivo, 
que crece a través de las posibilidades crecientes de 
ser reproducido para ser expuesto, al aumentar la 
accesibilidad al mismo arte. Si la arquitectura accede 
a espacios públicos donde el arte es observado, las 
propias obras experimentan una mutación en el valor 
atribuido, que ya no volverá a ser solamente el valor 
de su función, ni ningún otro de manera exclusiva.

Esta capa de superficialidad que prevalece frente a 
otros valores intrínsecos cuando algo es expuesto 
afecta tanto a los objetos como a los individuos. 
La situación viene asimismo determinada por las 
circunstancias socioeconómicas e históricas de cada 
momento, añadiendo a esto un grado de complejidad 
por estas relaciones silenciadas, entre la cultura y el 
consumo. Estas, ahora pierden todos los puntos de 
referencia anteriores, en tanto que los vínculos entre 
los dos mundos son cada vez más estrechos, a la par 
que inciertos. El espacio entre la alta y la baja cultura 
es cada vez más impreciso. Y lo que es más, los 
cruces entre un lado y otro generan situaciones hasta 
el momento poco conocidas.

Es por ello que esta sección trata de analizar qué 
nuevo rumbo le espera a la cultura en este contexto, y 
qué se espera de ella, y de la arquitectura en particular. 
Pasar de hablar prácticas creativas y culturales, a otras 
que acercan la arquitectura circuitos de consumo en 
cualquier formato, aumenta el riesgo de considerar que 

todo ello es absolutamente banal. Estas situaciones 
afectan tanto al campo de la arquitectura, como a los 
individuos que lo habitan, y por ello se distinguen dos 
secciones para analizar ambos territorios.

El apartado referido a las nuevas dinámicas culturales 
aborda asuntos más generales de “lo inevitable” del 
acercamiento entre consumo y cultura. El segundo 
se acerca a dos realidades del individuo. Una sobre 
el ser visible y otra el ser reconocido durante los 
1990s en círculos sociales o públicos, y restringidos 
o de sus iguales, respectivamente. Si la alta y la 
baja cultura se influyen mutuamente, el arquitecto 
que cierra el siglo experimentaba por igual que su 
visibilidad y exhibición es determinante en cualquiera 
de sus círculos. En otras palabras, tanto dentro como 
fuera del que Pierre Bourdieu denominaría campo 
intelectual de la arquitectura.

Si bien es cierto que estas situaciones de contacto entre 
cultura y consumo de final de siglo no son nuevas, 
sí se observan tácticas dirigidas a explorar tanto los 
límites tradicionales como las relaciones entre ambas 
cosas, en busca de operaciones más productivas, y 
que parecen ser un camino para alejarse de visiones 
superficiales y profundizar en vínculos realmente 
fructíferos. El enigma que emerge de este análisis 
se reduce a preguntarse ¿sería posible algún tipo de 
efecto circular entre tantas situaciones contrapuestas? 
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consecuencias de la revolución en los medios mecánicos. 
Para él, la reproducción tecnológica conduciría a la 
destrucción de los vínculos de autenticidad con el 
original, más aún que cualquier técnica manual, puesto 
que tal condición es única y es imposible de reproducir 
en si misma. Además, el mismo original perdería así su 
aura, el aquí y el ahora71 de la obra, al exponerse a la 
repetición.

Sin embargo, esto mismo tendría su parte positiva, aquella 
de aumentar la accesibilidad a tales obras. Por una parte, 
a través de nuevos dispositivos podrían ya apreciarse 
sobre la misma obra características anteriormente 
imposibles de percibir a simple vista. Pero lo que es 
más importante, se habría alterado la función misma del 
arte. Así, a través del valor expositivo, que sustituye o 
eclipsa al valor de culto asociado al original y su aura, 
medios como la fotografía y el cine se convierten en 
vehículos que transportan la copia del original hasta 
situaciones que el original en sí no podría alcanzar72. 
Un segundo principio es de aplicación a la arquitectura 
si continuamos el argumento de Benjamin: una nueva 
forma de recepción por distracción se activa, la llamada 
a-percepción, contraria a la posición de observación 
pasiva. Esta alteración en la relación con la audiencia, 
que ejemplifica refiriéndose al cine, es también visible 
en la arquitectura, que para el autor habría sido siempre 
percibida en un estado de distracción73. 

Estas reflexiones recogidas en escritos de Benjamin 
alrededor de los años 1930s tienen una súbita relevancia 
décadas más tarde. Así lo expresan autores como 
Tschumi y Beatriz Colomina, situando en el frente y 
desde los 1980s una revisión de dichas ideas. Por un 
lado, Tschumi expone que si la reproducción da lugar 
a la intercambiabilidad entre elementos que ya no son 
originales, la oportunidad que queda para crear un 
espacio comunicativo es el efecto shock,74 o sorpresa. 
Mediante esta afirmación devuelve a la actualidad la 
pertinencia de reconsiderar cuál es realmente la posición 
de la audiencia respecto a la obra, aquella que Benjamin 
veía con tanta claridad en el caso del cine, a través del 
cuál el espectador “experienciaba” una recepción por 
distracción. 

1.A.3.1
NUEVAS DINAMICAS 

La posibilidad de reproducir imágenes u objetos 
sitúa a la arquitectura en un ámbito mediatizado. A 
principios de los 1990s, Bernard Tschumi relaciona en 
el texto Six Concepts67 la tendencia contemporánea de 
separación entre cuerpo y superficie, con la simultánea 
transformación masiva de las técnicas de representación 
visual, ambos eventos coincidentes en el tiempo. En 
este sentido, todo lo relativo a la apariencia detrás de 
esta disociación entre lo visible y la estructura, tiene 
en realidad un vínculo muy estrecho con los medios y 
las representaciones, que a través de la generación de 
imágenes, y el enorme “apetito mediático”, apoyan 
y enfatizan esta distinción, haciendo de la llamada 
superficialidad, un signo de aquellos tiempos68. 

La actitud de Bernard Tschumi frente ello no es 
exactamente de preocupación, sino más bien de 
optimismo a causa de una pérdida de poder autoritario, 
lo que se puede considerar un cambio sustancial y real 
de posiciones en arquitectura en el nuevo contexto:

“In a world heavily influenced by the media, this 
relentless need for change is not necessarily to be 
understood as negative. The increase in change 
and superficiality also means a weakening of 
architecture as a form of domination, power, and 
authority, as it historically has been in the last six 
thousand years.”69 

Ya sea sobre la piel disociada del cuerpo, o en los 
medios, al final la arquitectura ocupa un lugar en el que 
se puede revertir la situación y hacer de lo superficial un 
instrumento útil. Volviendo al tiempo de Advertisements 
for architecture (1977), Tschumi planteaba la siguiente 
pregunta: “And, as there are advertisements for 
architectural products, why not for the production (and 
reproduction) of architecture?”70 

Haciendo esto Tschumi re-introducía en la conversación 
contenidos ya abordados por Walter Benjamin en 
el periodo de entre-guerras, acerca de los efectos y 
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materials of low culture. (…) Some of the 
studies here published (…) elaborate on this 
theme of the relations between modernism 
and mass culture.”

the loss of their exchange value, their aura, 
made them interchangeable, and that in an 
age of pure information the only thing that 
counted was the shock -the shock of images, 
their surprise factor.”

75. “Advertisements for Architecture”, 
Bernard Tschumi, 1976.

76. Colomina, Architectureproduction, 
op.cit., p.23.

en proceso78. Cuando Michael Hays, en la antología 
Architectural Theory since 1968 (1998) da paso a 
este texto de Colomina, que ha seleccionado para 
incluirlo en este volumen, y que forma a su vez parte 
del mismo volumen que la autora había co-dirigido con 
Joan Ockman, expone el desencuentro que se produce 
precisamente al plantear este tipo de preguntas. Como 
recuerda Hays diez años después, Mary McLeod y Joan 
Ockman habían firmado juntas unos comentarios acerca 
de la intervención de Colomina en el interior del libro, 
texto en el que según Hays habrían detectado un acto 
de postmodernización de lo moderno79, a través de las 
revisiones de la historia que estaban contemplando en 
el escrito. Esta apreciación fue contestada por la propia 
Colomina quien quiso dejar claro su interés por abordar 
las actividades de Le Corbusier, y de la modernidad, 
desde otra perspectiva, denunciando visiones demasiado 
conservadores en el pasado:

“Intellectual fashions too must be subjected 
to ideological critique”; “Her narrow focus on 
advertising…”; “While such an operation of 
revisionism, the reading of any historical text 
through a contemporary conceptual lens, can offer 
new insights, it also points clearly to problems 
endemic to such an approach. Among these are the 
potential for distortion, for deemphasizing original 
intentionality under the rubric of ‘unmasking’, and 
for decontextualization.” [McLeod, Ockman]80

“Le Corbusier is the author as producer, and 
certainly not only in the context of his editorial 
work. (…) How much this is reversed in the 
common perception of Le Corbusier’s work 
is undoubtedly related to pages and pages of 
conservative, formalist criticism. Le Corbusier’s 
interest is the insertion of architecture into 
the contemporary conditions of production.” 
[Colomina]81

En 1994, unos años después de ese desencuentro de 
puntos de vista, se publicaba Privacy and Publicity. 
Modern Architecture as Mass Media. En este caso, 
Beatriz Colomina dice de la arquitectura moderna 
que no solamente se encuentra próxima a la cultura 
de masas, sino que la utiliza consiguiendo así que la 

Esta posición, y sobre todo el intento de provocar un deseo 
por la arquitectura en el trabajo sobre los anuncios75 en el 
caso de Tschumi, tiene en aquel instante para Colomina 
su explicación, situando a este en un contexto específico. 
Ese lugar es un entorno expositivo, la galería, una 
manifestación de una nueva condición (postmoderna)76. 
Esta puntualización pertenece precisamente a la 
introducción de Architectureproduction (1988), una 
colección de ensayos editada por Beatriz Colomina 
(guest editor) y Joan Ockman, que se refieren a la 
reproducción y el impacto de esta sobre la producción 
de arquitectura. 

En el mismo texto, Colomina habla del legado de 
Benjamin, que se considera relevante cuando se traslada 
su trabajo referido al impacto de la reproducción 
mecánica sobre la literatura, al análisis del choque 
equivalente sobre la propia arquitectura, en el momento 
en que esta llega en los 1980s a las galerías. No sólo 
se hablará de una nueva oportunidad, como veíamos 
anteriormente, sino que también se pensará sobre la 
forma en que se debiera abordar esta condición cuya 
particularidad contemporánea reside en la cercanía a los 
círculos de consumo. 

Un argumento mediático en proceso de 
asimilación

“What is the position of the work within the 
relations of production of its time? This question 
applies not only to the relations of production 
involved in the construction of the material object, 
the building, but also to those of its distribution and 
consumption through the channels of the culture 
industry.”77

La pregunta planteada por Beatriz Colomina se efectúa 
en 1988. En el mismo texto, se incluye una mención 
al interés que despierta la posición de la arquitectura 
moderna frente a la cultura de masas. Puesto que esta 
idea en aquel momento solo había sido recientemente 
publicada, se podría decir que algunas evidencias 
actuales eran aún en los 1980s parte de una especulación 
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de poder, en este caso no de una corporación, 
sino de un Estado.

86. Poynor, “Buildings that sell well”, 
Blueprint, op.cit.

87. McLeod, Reagan Era (1989), op.cit.

88. HAYS, K. Michael: Introducción a 
“Mary McLeod. ‘Architecture and Politics 
in the Reagan Era: From Postmodernism to 
Deconstructivism’, Assemblage 8 (Febrero 

and Publicity: Modern Architecture as Mass 
Media, 1994.

84. JAMESON, Fredric: “Postmodernism, 
or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 
NLR I/146. Julio-Agosto 1984., p.54.

85. Véase epígrafe 1.A.2.2. Este quizás 
sea un ejemplo simbólico de interés sobre 
de la colisión entre arquitectura y un entorno 
expositivo, y simultáneamente con una forma 

Architectureproduction, op.cit., p. 232-239. 
(p.238)

82. Colomina, Privacy and Publicity, 
op.cit., p.195.

83. COLOMINA, Beatriz: “Prólogo a la 
edición española”, Privacidad y publicidad. 
La arquitectura moderna como medio de 
comunicación de masas. CENDEAC, 2010., 
p.7. Traducción al castellano de Privacy 

en su argumento inicial. La normalidad de un gesto 
asumido o analizado en el presente facilita la visión 
de ese mismo rasgo en el pasado. Por eso, hoy en día 
podemos asociar varias dinámicas del mismo tiempo para 
comprender las mutuas influencias. Para ser concretos, 
las dudas que el acercamiento de la arquitectura a las 
galerías y entornos de exhibición produce sobre la ética, 
con el giro de la producción, reproducción y difusión en 
la disciplina que eso introduce, son equivalentes a los 
interrogantes sobre la posición de la misma arquitectura 
en otro contexto de consumo de masas. 

Revisión de la distancia entre alta y baja 
cultura

[Una característica común de todos los 
postmodernismos posibles] “the effacement in them 
of the older frontier between high culture and so-
called mass or commercial culture.”84 

Con la eliminación de algunos límites entre high y low 
culture que Jameson percibe del periodo postmoderno 
durante el capitalismo tardío, y la expansión de la 
cultura sobre todas las esferas, se podría decir, ya 
sea en el mundo del arte o en el empresarial, que la 
interacción de la arquitectura con ambos sectores en 
el contexto de la globalización da lugar a las mismas 
preguntas resumidas en una sola: cuánta influencia, 
durante décadas entendida como negativa, ejercerían los 
mercados sobre la arquitectura. Son las dudas lógicas a 
la vista de ejemplos como la desviación a lo superficial 
observada anteriormente en la exposición de París sobre 
publicidad y arquitectura85, y que la crítica de Blueprint 
mencionada había sintetizado en su título, “Buildings 
that sell well”86. 

En ese sentido, es posible decir que no sólo preocupan 
las mutaciones potenciales del ámbito del consumo o de 
la cultura, sino que surge al mismo tiempo un espacio 
indefinido entre ambos, donde en este caso la arquitectura 
amplía los puntos de contacto con una audiencia cada vez 
más diversa, mientras se definen los trasvases entre los 
diferentes niveles de la cultura con divisiones un tanto 

propia arquitectura sea en si misma, desde el principio, 
un objeto de consumo.82 Ya han quedado claras 
anteriormente algunas de las técnicas de apropiación de 
las lógicas publicitarias desarrolladas por Le Corbusier, 
pero lo que es relevante en este punto es el ligero cambio 
en la rotundidad de las afirmaciones a medida que avanza 
la década. Ya solo el título es un argumento contundente.

Para dar más peso a esta hipótesis, es posible encontrar 
algunas claves en el prólogo de la versión al castellano de 
este libro. En él, se comienza contextualizando el trabajo 
de investigación realizado y contenido en la publicación 
aproximadamente alrededor de 1991, aunque después de 
un largo periodo de investigación entre Europa y Nueva 
York. Las cosas han cambiado. Lo que durante los 1980s 
era difícil de encajar, progresivamente y con una cierta 
perspectiva va encontrando su lugar. El prólogo, que 
corresponde a la edición de 2010, está ya a quince años 
de la original en inglés, lo que ofrece un respaldo como 
casi siempre posterior a los argumentos sobre el uso de 
los medios por parte de la arquitectura a lo largo del 
siglo:

“La relación de la arquitectura y los medios de 
comunicación de masas era prácticamente anatema 
en los años ochenta. La fascinación de Le Corbusier 
por los medios de comunicación de su tiempo y 
el inteligente despliegue que de ellos hizo en su 
trabajo (…) fue visto por algunos historiadores 
de la arquitectura como un ataque a la figura del 
arquitecto, a pesar de la montaña de evidencias. 
Nada más lejos de la realidad. (…) Le Corbusier 
utilizó los medios de comunicación como verdadero 
lugar de producción arquitectónica y, al hacerlo, 
llevó la arquitectura al siglo XX.” 

“Hoy este punto de vista ya no es controvertido. Ha 
sido aceptado, incluso por aquellos que al principio 
se resistían.”83

Se desprende de este prólogo un cambio acontecido en 
ese tiempo. No tanto hasta la actualidad de la versión 
traducida, como durante los 1990s, que no se puede 
entender sin pensar en el florecimiento de las galerías y 
medios que acogen a la arquitectura y a los que se refiere 
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that capitalism is at one and the same time 
the best thing that has ever happened to the 
human race, and the worst. (…) effort to 
think the cultural evolution of late capitalism 
dialectically, as catastrophe and progress all 
together.”

of culture throughout the social realm, to 
the point at which everything in our social 
life can be said to have become cultural 
in some original and as yet untheorized 
sense.”; “Distance in general has very 
precisely been abolished in the new space of 
postmodernism.”

90. Jameson, Cultural Logic, op.cit., p.86. 
“We are, somehow, to lift our minds to a 
point at which it is possible to understand 

1989)”, Architectural Theory since 1968. 
Columbia Books of Architecture, Nueva 
York, 1998., p.678.

89. Jameson, Cultural Logic, op.cit., 
p.87-88. “Yet to argue that culture is today no 
longer endowed with the relative autonomy 
it once enjoyed as one level among others 
in earlier moments of capitalism (…) is 
not necessarily to imply its disappearance 
or extinction. (…) a prodigious expansion 

como una insuficiente distancia en el tiempo como 
para ver con claridad qué se podría o debería hacer en 
aquella situación tan compleja. Pero con una salvedad, 
la de señalar a una necesidad de acción, mediante una 
llamada a una toma (comprometida) de posiciones 
que incluyan consideraciones sobre la producción de 
objetos de consumo, mientras se espera de las reflexiones 
críticas sobre este fenómeno la creación de sistemas 
interpretativos al capitalismo que sean alternativos, o 
proposiciones utópicas88. 

Cuando Jameson nos introduce en un estado de 
“inevitabilidad” que afecta a la cultura, no sólo advierte 
de la invasión de la cultura sobre otras esferas, sino 
también de la transformación de esta misma. De pronto 
todo es “cultural”, pero no se sabe cómo intervenir y la 
distancia (crítica) ha desaparecido en el espacio global89. 
Además, se encuentra a si mismo en la tesitura de aceptar 
que a pesar de todo lo connotativamente negativo que se 
asocia al capitalismo, este al mismo tiempo proporciona 
un dinamismo liberador90. 

Tal vez ese pensamiento sea el que permita comprender 
intervenciones relativamente recientes donde la 

más borrosas. O por lo menos más flexibles, abriendo 
nuevas conversaciones sobre las posiciones que se 
toman, y produciendo reflexiones sobre hasta qué punto 
una obra de arte (propia del primer grupo) adquiere un 
valor diferente al de culto para ser “comercializable” 
(pasándose al segundo). El hecho de hacer evidentes 
y visibles estos conflictos, en plena expansión global, 
puede ser clave para analizar mutaciones producidas en 
conceptos tales como legitimación (cultural, simbólica) 
o éxito (económico, popular, material), por señalar dos 
conceptos de cada familia. De esa manera se pueden 
entender las palabras de Hays en la introducción que 
escribe para dar paso a otro texto fundamental, aquel de 
Mary McLeod mencionado en el capítulo del contexto 
dedicado a la era Reagan87. Hays lo escoge para formar 
parte de la antología de escritos influyentes desde 1968. 

En su entrada al artículo, Hays destaca el hecho 
paradójico de que McLeod no ofrezca ninguna solución, 
si bien lo perdona diciendo que quizás no podría haberlo 
hecho en 1989, puesto que se puede entender claramente 

> Diseños de Bruce Mau para Universal Studios. 
“Identity Program”. Life Style, Phaidon Press Limited, 
2000.
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94. Martin, R., Utopia’s Ghost, op.cit., 
p.xxii.

95. Martin, R., Utopia’s Ghost, op.cit., 
p.xxiii. “With feedback loops also come 
multiple, if uncertain, sites of intervention 
for countering and redirecting history’s 
apparently inexorable endgames.”

96. Martin, R., Utopia’s Ghost, op.cit., 
p.xxii. “By virtue of this dynamic circularity, 
feedback entails topological reversals and 

93. Colomina, Architectureproduction, 
op.cit., p.17. “As architecture enters the 
world of the art market, of shows and sales 
and published criticism, those involved in 
its production, publicization, and diffusion 
must critically address its changes cultural 
meaning. (…) The question criticism must 
pose to architecture is the same that it must 
pose to itself.”

91. Rama cultural de la firma que fue 
pionera del giro de la publicidad de los 1990s.

92. Véase el epígrafe 2.B.2.3. para 
una ampliación de la relación entre OMA 
y Universal, desde la perspectiva de la 
habilidad para la mediación con sus clientes, 
y los dos últimos epígrafes de la sección 
3.B para aportaciones añadidas sobre este 
proyecto en relación al hilo conductor de 
capítulo 3 en su conjunto.

inglés commodity-. En este punto tiene interés señalar 
dos aspectos importantes de las aportaciones de Beatriz 
Colomina y Reinhold Martin a esta temática. Colomina 
concluía su reflexión sobre los nuevos comportamientos 
de producción, reproducción y difusión de arquitectura 
con una llamada a la crítica. O lo que es más, a la crítica 
de la misma crítica.93 Por su parte Martin, quien estará 
más preocupado por la idea del “compromiso”, es decir 
la toma de posiciones y la consciencia sobre qué tipo 
de realidad se da por asumida, centrará gran parte de 
su argumento en las mismas premisas que Jameson 
cuando este se mostraba interesado por las dos caras, 
la positiva y la negativa, de la amenaza capitalista o las 
repercusiones de la misma.

Se adivinan así en algunos de los argumentos teóricos 
vías alternativas para afrontar la controversia, 
exposiciones en las que se plantea una visión inversa. 
Se dan ocasiones en las que la conversación no se centra 
en definir si efectivamente el sector económico y los 
mercados dominan a la arquitectura, sometiéndola a sus 
imperativos y manejándola únicamente para dar lugar 
a las identidades ya no solo corporativas sino sociales 
o del poder. En su lugar, se opta en algunos casos por 
plantear una visión oportunista, bajo la cual nacen 
interpretaciones diferentes: 

- Puede ser que la arquitectura y sus agentes hagan uso 
de las mismas dinámicas que a priori les someten de 
manera directa, consciente y deliberada.

- O bien, puede ser que lo hagan de manera inconsciente, 
por el mero hecho de estar en contacto de una forma más 
natural con esos entornos. 

En alguna de estas dos situaciones podrían haberse 
encontrado tanto Le Corbusier como Mies, quienes de 
un modo u otro sí habían entendido las ventajas de la 
asimilación de las lógicas de la publicidad. Pero también 
puede ser que la propia arquitectura sea parte del mismo 
cambio, como plantea Reinhold Martin al hablar del 
modelo de análisis del feedback loop, con el que sitúa 
a la arquitectura postmoderna en una circularidad 
dinámica94. En ella, la arquitectura se ve definida como 

cultura y lo económico se han situado en un estado de 
promiscuidad singular. El Efecto Bilbao resultante de la 
implantación del Museo Guggenheim en la ciudad y la 
vinculación ineludible a su autor Frank Gehry, nuevas 
fórmulas como el Workshop de Renzo Piano, o las 
alianzas entre la moda de alta costura, la cultura y la 
arquitectura ejemplificadas en el tándem Rem Koolhaas 
+ OMA / Prada, son acontecimientos tan contemporáneos 
como enraizados en aquellas controversias. Pero la pista 
original de todo esto se puede hallar en casos como la 
Fundación Benetton91 con su interés por el paisajismo 
desde su creación en 1987, y cuya propuesta de 
investigación trata sobre el diseño y gestión del paisaje. 
Otros casos se encuentran en el mundo de los grandes 
grupos de comunicación que a su vez manejan asuntos 
culturales en formato de entretenimiento, publicaciones 
o eventos culturales, tal y como es visible en Universal 
Studios o Disney, empresas de ocio para masas, que 
navegan en el mismo espacio entre lo que es cultural, 
en su expansión en lo social, y los mercados, lugares de 
intervención de los que la arquitectura no está tan lejos. 

Mientras Universal ha pasado de mano en mano varias 
veces, vinculándose a entidades tan diversas como MCA, 
General Electric o el grupo Vivendi al que pertenece en la 
actualidad, la arquitectura ha sido para ellos primordial. 
Bien conocida es la experiencia de OMA quien a 
mediados de los 1990s invertía ingentes esfuerzos en 
trabajar con ellos, con un final demasiado anticipado92. 
Así como contando con otras colaboraciones como el 
programa de identidad basado en la redefinición de su 
presencia gráfica en el que competiría con otros dos 
equipos el mismo Bruce Mau, por recomendación de 
Koolhaas, justo al tiempo del proyecto, propuesta que 
tampoco fue aceptada.

En base a estos ejemplos contemporáneos en su mayoría, 
cobraría sentido dar voz a algunas apreciaciones 
sobre si el efecto de la “commodification of culture”, 
visto como una estrategia de posicionamiento más 
en los mercados en busca de la diferenciación o de la 
construcción de una nueva legitimidad de lo banal, en 
realidad hubiese podido experimentar un efecto inverso: 
la culturización de lo susceptible de ser consumible -en 
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inversions that require other means by which 
to describe historical causality and to locate 
the different strata of cultural production 
within it.”

97. En referencia a Pierre Bourdieu. Véase 
desarrollado más adelante en este epígrafe.

a través de la diferenciación entre baja y alta cultura, 
podríamos establecer dos formas de representación del 
arquitecto como individuo: ser visible y ser reconocido. 

En el primer caso, lo importante es la imagen, la 
accesibilidad y la visibilidad pública, hacia la disciplina 
donde en ocasiones es más favorable ser invisible, y sobre 
todo hacia el público general. Se basa en la difusión de 
imágenes sobre la persona, y por lo tanto contiene algo de 
la esencia física del individuo. En el segundo, podemos 
situar todo lo referido al prestigio, la legitimidad y el 
reconocimiento, que se establece a través de círculos y 
relaciones, fundamentalmente pertenecientes al campo 
intelectual97 correspondiente. En este caso la asociación 
es esencialmente simbólica. Aunque las dinámicas 
en cada caso poseen particularidades que las haría 
totalmente contrarias, la disolución de límites entre 
extremos favorece, paradójicamente, que existan más 
posibilidades de que una estrategia hábil en el círculo 
profesional confiera una buena posición en el público 
común, efecto quizás no tan probable en sentido opuesto. 

En cualquier caso, en el encuentro entre estos dos 
mundos es donde se pueden hallar más puntos de 
fricción, por aquel riesgo ahora aumentado a ser 

resultado del capitalismo tardío, tanto como un ente 
participante de la construcción del mismo. Es decir, que 
bajo esa premisa, Martin detecta que la virtud reside 
en la posibilidad de intervenir95 y, con ello podríamos 
añadir, en una postura de no-sólo-aceptar y dejarse-
hacer. Además de incitar a revertir las condiciones en 
principio adversas para hacerlas útiles, se deduce que de 
tal modo, una acción arquitectónica tendrá la capacidad 
de incidir a su vez en las condiciones socioeconómicas 
de su contexto, y de forma reversible sobre sí misma. 
Esta visión, aunque se plantea de otra forma, también 
es aplicable al razonamiento de Colomina. Ella ha 
explicado en varias ocasiones cómo algunos episodios 
de la arquitectura se han construido casi de manera 
exclusiva y única en el imaginario colectivo, a través 
de fotografías o escritos al respecto. Algo así como otra 
forma de hacer de un medio un organismo instrumental. 
Por así decirlo, la arquitectura se podría haber apropiado 
de las estrategias mediáticas, más allá de su aplicación 
superficial. Así, por ejemplo, dar una obra a conocer se 
podría convertir en una forma de exploración, ya sea 
para controlar la percepción de una obra, abrirse a otros 
mercados, provocar ambigüedad, generar una identidad 
u otras muchas aplicaciones o efectos añadidos que 
podríamos enumerar hasta completar un caso de aquella 
tendencia ciertamente circular, donde no se sabe bien 
qué viene antes de qué96.

1.A.3.2
EL INDIVIDUO

Uso de la arquitectura, y del arquitecto: acerca 
de la imagen del individuo

Del acercamiento de la cultura a los mercados surge la 
aún más conflictiva posición del arquitecto, quien aporta 
no sólo su trabajo y sus ideas, sino su propia imagen, 
sus palabras y su persona. Jugar con la visibilidad del 
individuo es otra forma de flirtear con la banalización, 
que puede conducir a convertir un autor en un objeto 
de consumo en si mismo. Si pensamos este fenómeno 

> Portada de número de 
Architectural Design. 
Compuesto por dos portadas 
de la revista Time: 1961, 
Le Corbusier; 1979, Philip 
Johnson.

> Portadas originales de la 
revista Time.
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architectural practice on the River Thames. 
Half a world away, the finishing touches are 
being put to another of Foster’s design: the 
giant terminal building at Hong-Kong’s new 
airport. (…) As indeed, can the Rolex GMT-
Master II that never leaves Sir Norman’s 
wrist. Thanks to the 24-hour hand and 
rotatable bezel, Sir Norman can keep track 
around the world, Right around the clock.”

100. Ejemplo: Anuncio de siete modelos 
de sillas diseñadas por Frank O. Gehry para 
la firma Knoll. El slogan, “How to twist the 
rules of the game”. 1990.

101. Ejemplo: Anuncio de “24-Hours 
watch” de la marca Rolex, 1994. Slogan: “For 
the 24-Hour Architect: The 24-Hour Watch”; 
Parte de la descripción: “Seated at a table of 
his own design, Sir Norman Foster works 
late into the night at the headquarters of his 

98. SCOTT, Jamie: “Architecture in 
Vogue”, AD vol.71, op.cit. “In Vogue lifestyle 
is the commodity being offered, as showcased 
by the celebrities it features and promotes.”

99. Ejemplos tan dispares como periódicos 
o revistas especializadas: “Architect Tries 
on New Shoes”, The New York Times, 26 
de Noviembre de 1987., c3. “Arquitectos 
Publicistas”, Arquitectura Viva nº28, Enero-
Febrero 1993., p.5.

de vida también, en un formato, dice, más humanizado 
de presentación de la arquitectura. 

Si el uso de las obras de arquitectura para transmitir 
mensajes ya había sido normalizado en numerosas 
ocasiones, por ejemplo trayendo de nuevo a Le 
Corbusier, bajo esta perspectiva del individuo, la 
presencia física y el desnudo del arquitecto es sin 
embargo una forma nueva, o quizás no tanto pero sin 
duda adicional y valiosa, de atraer la atención de la 
audiencia. La catarsis del espectador entra en juego 
con este procedimiento. En este punto, aquel que en 
otro tiempo había sido considerado un intelectual, un 
individuo distante que se movía por círculos exclusivos 
de alto nivel del tipo que fuera, de pronto formaba parte 
del conjunto de personajes de la cultura más accesible, 
aquellos que sirven tanto de canon o estereotipo -Zaha 
Hadid se señala como representante de la alta cultura 
del Movimiento Moderno-, como de autores referencia 
en los escenarios donde se construyen los estados ideales 
del bienestar, alternativamente. 

Así, la característica que distingue a un arquitecto de 
otras celebridades de la interpretación o de los deportes 
es que puede como aquellos exhibir una forma de vivir 
solo que al tiempo también puede ser el mismo autor 
que materialice la ensoñación en cuestión, a través de 
la arquitectura física que está capacitado para construir. 
En el peor de los casos, si el status de celebridad hiciese 
económicamente inviable su adquisición, ciudades 
y países ya habrían ido proporcionando al espacio 
público y común piezas de esta arquitectura icónica, 
posiblemente seducidos por los mismos mecanismos. 

Por todo ello, no es ninguna sorpresa leer que estas 
intervenciones, en el momento del auge de las apariciones 
en medios impresos, hayan sido algo beneficioso para 
el arquitecto, puesto que son una forma de ser visible 
para el público. Sin embargo, lo que queda menos claro 
es qué transferencias existen entre esa posición más 
popular -en tanto que es más mediática, más de masas- 
y el círculo de reconocimientos entre iguales, o sea, 
entre arquitectos y representantes de la anteriormente 
preservada alta cultura.

superficial, de parecer inclinarse uno hacia lo banal. Un 
acercamiento por otra parte de interés para la práctica 
del arquitecto, quien no puede separarse ni de su círculo 
de iguales ni de la sociedad en general, en aras de buscar 
y comprender las lógicas de los intercambios entre los 
dos extremos.

Ser visible

Architectural Design publica en 2001 un número 
especial dedicado a la “fama” y la “arquitectura”. Ideas 
en torno a los productos arquitectónicos que llegan a las 
publicaciones, la significación de la arquitectura en los 
medios impresos, y la figura del arquitecto son temas 
centrales de la edición. Parece que existe, en el inicio 
del siglo, un consenso no solo sobre la importancia de 
la visibilidad como asunto capital, sino que además 
se apunta a esta condición como algo necesario. El 
autor del artículo Architecture in Vogue reflexiona 
concretamente sobre esta revista, Vogue, dirigida a un 
público no especializado, una audiencia que sin embargo 
consume grandes cantidades de arquitectura a través de 
ella, aunque sea de manera indirecta. Según expone, el 
público más amplio se encuentra fuera de los circuitos 
de reconocimiento y admiración mutua que se profesan 
los arquitectos entre ellos, y en esas, surge el espacio 
para otra forma de representación hacia la sociedad. Es 
en ese otro mundo donde verdaderamente se encuentran 
oportunidades de trabajo, un mundo de medios 
generalmente ajenos al discurso de la arquitectura. 

Como sigue el artículo, el asunto principal de esta 
revista es ofrecer estilos de vida como algo en si 
mismo consumible. Estilos visibles y expuestos por las 
celebridades que la revista presenta y promociona98. La 
función y el contenido de la arquitectura se encuentran 
desplazados por la “persona pública” del arquitecto, y 
ciertos valores simbólicos que se le asocian basados en 
lo personal y en su vida, y que dan lugar a una imagen 
de lo que el lector, si quisiera, podría ser o querer tener. 
La arquitectura misma se emplea idénticamente en este 
medio. Se utiliza unida a elementos de otra índole como 
la moda, para dar una imagen más completa de un estilo 
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el anuncio encontraría en el reloj Rolex 24-horas lo 
que necesita, tener un seguimiento de sus proyectos de 
arquitectura alrededor del mundo. Para el arquitecto 
24-horas: el reloj 24-horas101 (1998). El anuncio muestra 

El riesgo de lo banal

Algo cambió cuando los arquitectos, fundamentalmente 
norteamericanos, servían de imagen para marcas 
comerciales, pudiendo anunciar sillas, relojes u otros 
utensilios, tal y como ha sido recogido en artículos, 
como un fenómeno sorprendente a finales de los 1980s y 
generando titulares diversos como Architect Tries on New 
Shoes99, referido a Michael Graves, quien sencillamente 
avala dicho producto con su propio prestigio. Es evidente 
que esta exposición propicia el riesgo a la banalización 
derivado del préstamo de la imagen a cualquier precio. 
Para la agencia de publicidad detrás de este caso, Graves 
es una de esas personas muy importantes que ha tenido 
un éxito extraordinario en su propio campo. Debiéramos 
añadir: tanto como otros elegidos del mundo del béisbol 
y del diseño. Por su parte, en el anuncio en cuestión, 
titulado The Significance of Classic Structures, by 
Michael Graves (1987), el arquitecto que ya entonces 
era de los grises y no de los blancos, es fotografiado 
posando en su despacho de trabajo y citado cuando dice: 

“When the people at Dexter showed me their 
shoes, I said: Perfect, this is just what I mean about 
combining the classic and the contemporary.” 

En otro caso y en una dirección ligeramente diferente, 
veíamos un poco más tarde a Frank Gehry haciendo de 
imagen de una de las sillas que él mismo había diseñado, 
como parte de una serie para Knoll en 1990. Gehry no 
aparece sentado en ella, transmitiendo las cualidades 
físicas, objetuales o ergonómicas de la pieza de 
diseño, sino más bien exhibiendo una actitud. Es decir, 
ofreciendo la asociación de una cualidad distintiva de 
su personalidad, o filosofía de trabajo en el mejor de los 
casos, a la marca comercial. En este caso, Knoll sería por 
asociación tan transgresora e innovadora como Gehry, 
ataviado en el conocido anuncio como jugador de hockey 
sobre hielo con patines incluidos, por la astucia atribuida 
a este de ser capaz de voltear -o también entendible 
como retorcer- las reglas del juego100. 

De una forma similar, Sir Norman Foster, arquitecto 
de prestigio internacional ya en los 1990s, como dice 

> Anuncios publicitarios que emplean la identidad del 
arquitecto:

1. Zapatos Dexter y Michael Graves: anuncio y reseña 
en sección “Currents”, incluidos en The New York Times. 
El anuncio se emplea como referencia en el artículo 
escrito por Mary McLeod. 
2. Frank Gehry para Knoll, 1990.
3. Norman Foster para Rolex, 1994 y 1998. Anuncio y 
mención en periódico en Thailandia en 1998.
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ago in New York, Look you are dead if you do 
not have an agent. And you are dead if your 
agent isn’t keyed into The New York Times 
and the five critics who count.”

107. Véanse epígrafes 2.A.2.1 y 2.B.1.3.

108. SUDJIC, Deyan: The Edifice Complex: 
How the Rich and Powerful Shape the World. 
The Penguin Press, 2005., p.317.

acuerdos de disolución a los que Foster & 
Partners hace una breve alusión en su página 
web actual en la descripción del proyecto 
(consultado en 2014).

104. Véase primer epígrafe del capítulo 0.

105. Jencks, “Fame versus Celebrity”, AD 
vol.71, op.cit., p.17.

106. Jencks, “Fame versus Celebrity”, AD 
vol.71, op.cit., p.17. “Peter told me five years 

102. El anuncio es de 1998, próximo a la 
finalización del proyecto de la terminal del 
aeropuerto, y un año después de que Reino 
Unido dejase de dominar la región de Hong 
Kong, en 1997.

103. En este caso, el anuncio se refiere a 
un segundo proyecto en Hong Kong (la sede 
HSBC), terminado con anterioridad (1985), 
para el que el acero había sido transportado 
desde Reino Unido, a pesar de las inminentes 

sobre su ejecución, en cualquiera de sus formas, en el 
contexto temporal al que nos referimos. Ya veíamos en 
la definición de la década rosa104 que los arquitectos se 
situaban peligrosamente por delante de sus edificios en 
la esfera pública. Mientas Graves se justificaba diciendo 
que sólo había realizado un anuncio, y confesaba que la 
comunidad arquitectónica no estaba muy de acuerdo con 
su intervención, Gehry no parece tener mucho reparo 
en declarar su excentricidad. Su postura posiblemente 
es muestra de la asimilación progresiva, en el lapso de 
tiempo que transcurre entre el anuncio de Graves y el 
suyo propio, del uso de la imagen del arquitecto en este 
tipo de situaciones extra-disciplinares. Por este rechazo 
al uso de según qué formas de exhibición pública, 
Charles Jencks plantea por un lado que la necesidad de 
ser visible para el público es un hecho, mientras explica 
que no es esto algo tan sencillo: 

“At the same time you cannot be seen to advertise, 
or to be overt about it, so you have to pretend 
that your aren’t really doing it. (…) It is a 
taboo, something that architects do not want to 
confront.”105 

Jencks se detiene en la contradictoria posición entre 
la necesidad de ser conocido, y el ser castigado por 
promocionarse, ante la cual discurre dos vías posibles. 
Una es producir una gran cantidad de trabajo que sirva 
de material para ser comentado y publicado de manera 
continuada. La otra es provocar los eventos públicos, 
como Rem Koolhaas publicando libros sistemáticamente, 
o Peter Eisenman muy próximo a la organización de 
seminarios entre arquitectos durante toda la década de 
los 1990s. Ambas vías con una desviación común, la 
interesante posibilidad de tener aliados infiltrados en 
periódicos de manera directa o a través de un agente106. 
En general estos agentes, o mediadores107, los que 
movilizan las redes de contactos, han sido hoy integrados 
en la figura de los departamentos de Relaciones Públicas 
(abreviado RR.PP para castellano, y PR para el inglés), 
acercando el conflicto a un plano de consciencia desde 
el que operar con nuevas estrategias. 

a Foster dos veces, una dibujando en su despacho, y otra 
en la terminal en construcción del aeropuerto de Hong 
Kong. El anuncio hace referencia a ambos espacios 
en el texto, pero en ningún caso describe el espacio, 
ni apenas aporta pistas suficientes de lo que podía ser 
una condición de entorno virtual conectado de un país 
recientemente liberado del control de los ingleses102. 

En su lugar, a partir de la relación entre las imágenes 
se arma un mensaje sobre condiciones de temporalidad 
y distancia entre localizaciones, separadas por horas de 
avión, no por un espacio medible como longitud, unas 
condiciones tan especiales que nada ni nadie podría 
resolver mejor que un reloj de tipo 24-horas, que 
siempre está disponible, en cualquier parte del mundo, 
se deduce del anuncio. Si en este ejemplo Rolex busca 
legitimación porque da a entender que el arquitecto que 
más se desplaza por el mundo, y cambia continuamente 
de huso horario, utiliza su marca, en otra campaña de 
la serie Rolex será Foster quien parece que se va a 
consagrar a través de la voz de un tercero. 

El anuncio dice así: It was Foster’s design for the 
headquarters of Hong Kong and Shanghai Bank 
that confirmed his position at the forefront of 
international architecture. Es sólo al final cuando 
después de describir las habilidades de Foster 
como genio del acero103 se cierra la nota con: As 
one architectural reviewer has commented: ‘Foster 
takes engineering materials and treats them like 
jewellery’. Is it any surprise that he wears a Rolex? 

Es decir, se emplea la voz de la legitimidad de la 
comunidad arquitectónica, trasladada a este espacio de 
cultura popular y a través de un crítico que no se nombra 
-dice “un” crítico-, para confirmar toda la secuencia de 
elogios respecto al cuidado de los detalles, la elegancia 
del edificio, la ligereza interior del mismo, o la precisión, 
como las condiciones que mejor encajan con el mensaje 
que la marca de relojes aspira a construir con este 
préstamo de identidad en su sentido más extenso. 

Más allá de estas aplicaciones directas de la publicidad 
a la arquitectura y viceversa, uno de los factores más 
relevantes de esta relación es el tabú que se impone 
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who have some dealings with Koolhaas, often 
in a private capacity.”

114. BOURDIEU, Pierre: “The Market of 
Symbolic Goods”, Poetics no.14. Elsevier 
Science Publishers B.V., 1985., p.13-44.

115. JENCKS, Charles; FOSTER, Norman: 
“Functional icons: Charles Jencks in 
conversation with Lord Foster”, AD vol.71, 
op.cit.

111. PATTEEUW, Veronique (ed): What 
is OMA? Considering Koolhaas and the 
Office for Metropolitan Architecture. NAI 
Publishers, Rotterdam, 2004.

112. Bekaert, Geert: “Dealing with Rem 
Koolhaas”, op.cit.

113. Bekaert, Geert: “Dealing with Rem 
Koolhaas”, op.cit., p.478. “This is a little 
disingenuous though, as these are all writers 

109. De nuevo en referencia a Pierre 
Bourdieu, a desarrollar más adelante.

110. BEKAERT, Geert: “Dealing with 
Rem Koolhaas” (2004), Rooted in the Real: 
Writings on Architecture by Geert Bekaert. 
WZW Editions & Productions, Ghent 
University, Bélgica, 2011., p.477-501. “And 
yet fame plays a decisive role for him. It is 
part of his work. What is not known does not 
exist.” (p.479)

que se acaban de exponer sobre lo imperante de la fama 
en si misma, puesto que según añade en este caso, lo 
que no se conoce no existe110, y en eso ciertamente 
Koolhaas, aunque lo lleve al extremo de manera 
singular, no se encuentra sólo. Sin embargo, escribe, 
tal estado de popularidad podría considerarse en cierto 
modo un estado de celebridad marginal. Esta afirmación 
y el artículo completo se basan en la recopilación 
de ensayos sobre OMA publicada en 2004111, donde 
según Bekaert todos los autores, desde críticos hasta 
periodistas, habían lidiado112 con Rem Koolhaas en 
algún momento, la mayoría en privado113, y por lo tanto 
no sería suficiente para afirmar que su efecto mediático 
fuera el mismo más allá del propio círculo. En términos 
propios de las teorías sociológicas, Pierre Bourdieu 
situaría a todos estos individuos, incluido el arquitecto, 
interactuando dentro del mismo campo de producción 
(cultural) restringida (FRP), estructura que se sostiene 
entre otras cosas por unos patrones de reconocimiento y 
legitimación continua. 

Bourdieu se refiere a un sistema en el que diferentes 
agentes ocupan posiciones específicas en el campo, en 
función de las cuales la palabra de cada uno tiene un 
peso diferente. Aquellos que favorecen la creación de 
una buena reputación no tienen que ser únicamente 
instituciones completas, sino que individuos ocupando 
ciertas posiciones -desarrollando un habitus-, pueden 
participar de una consagración, papel que Jencks parece 
desempeñar si ponemos en paralelo sus palabras en un 
lenguaje llano, con las de Bourdieu en su exposición: 

“These agents of consecration moreover 
belong to organisations which may not be fully 
institutionalized: literary cenacles, critical circles, 
salons, and small groups surrounding a famous 
author or associating with a publisher, a review or 
a literary or artistic magazine.”114 [Pierre Bourdieu, 
1985]

“I see my job as a critic as lifting up the ones I think 
are good and knocking the ones I think are bad. 
Why else be a critic? Why waste your time?”115 
[Charles Jencks, 2001]

Ser reconocido 

“There can never have been a moment when quite 
so much high-visibility architecture has been 
designed by so few people. Sometimes it seems as if 
there are just thirty architects in the world, a flying 
circus of the perpetually jet-lagged that consists of 
the twenty who take one another seriously enough to 
acknowledge the presence of another member of the 
magic circle when they meet in the first-class lounge 
at Heathrow and another ten running on empty.”108

De esta forma tan punzante como gráfica describe el 
crítico Dejan Sudjic en el capítulo sobre los usos de la 
cultura la condición de élite internacional que habrían 
compartido los primeros arquitectos estrella de los 
1980s y 1990s. De este grupo de arquitectos dice que 
son tan responsables del iconismo como aquellos que 
les contrataron para asegurar el éxito de sus grandes 
inversiones, siempre basándose en el éxito (mediático 
y popular) y/o en la pertenencia al círculo encantado 
(charmed circle, p.319), del que todos, dice, temerían 
salir. 

Si somos capaces de apartar la capa de superficialidad 
habitual, que con tanta facilidad se posa sobre estas 
reflexiones, podemos profundizar en los detalles y 
tratar de comprender mejor las lógicas internas de esta 
realidad estelar. Si aun siendo estos arquitectos muy 
conocidos por el público, al construir los iconos por 
los cuales la sociedad les reconoce y pone nombre, ese 
mismo éxito popular y sus encargos dependen de la 
pertenencia a un círculo mágico y privado, es porque 
la posición dentro del campo109 determina directa o 
indirectamente su posición fuera del mismo. Es decir, 
si ser popular frente al público general no es suficiente, 
es preciso analizar en igual medida lo que ocurre en este 
otro escenario, en el que hablaríamos menos de fama 
y más de reconocimiento entre iguales. Este otro lugar 
intermedio entre un sector cultural y la sociedad parece 
bastante más complejo que la formación de un mero 
club privado. 

Para Geert Bekaert, Rem Koolhaas siempre ha estado 
pendiente de la fama, en lo que coincide con las ideas 
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122. KOOLHAAS; Rem: “Ceremony 
Acceptance Speech: Rem Koolhaas”. The 
Pritzker Architecture Prize, 2000. Consultado 
en Febrero de 2013.

123. El título del número de la revista es 
“Power Logic”.

119. Larson, Behind the Postmodern 
Facade, op.cit., p.182-184.

120. JOHNSON, Philip: “Ceremony 
Acceptance Speech: Philip Johnson”. The 
Pritzker Architecture Prize, 1979. Consultado 
en Febrero de 2013.

121. VENTURI, Robert: “Ceremony 
Acceptance Speech: Robert Venturi”. The 
Pritzker Architecture Prize, 1991. Consultado 
en Febrero de 2013.

116. Bourdieu, “The Market of Symbolic 
Goods”, op.cit.

117. LARSON, Magali S.: Behind the 
Postmodern Facade: Architectural Change in 
Late Twentieth-Century America. University 
Press of California, 1993.

118. Se refiere a los “outsiders” para hablar 
de todos los que están a priori fuera del 
campo de productores culturales.

y posiciones, es a través de los premios donde lo 
simbólico está normalmente por delante de lo material, 
especialmente si están estrechamente vinculados a 
la persona. Pero la aspiración de poder intervenir 
en espacios físicos, es decir de realizar arquitectura, 
conducirá a la búsqueda de otras formas de transformar 
los bienes simbólicos en asuntos tangibles. Magali S. 
Larson se refiere al “Symbolic Reward System”, un 
procedimiento para lograr estas recompensas tangibles: 
“Material Rewards”117. Este sistema permitiría lograr 
más poder y control sobre lo material, que de otra forma 
se escaparía de todo control por estar situado fuera de 
los canales de legitimación del campo. 

Todo es una cuestión de transferencias, que para ser 
garantizadas, dice, no pueden permitir que la evaluación 
o el juicio estén desalineados respecto de los intereses 
de los “outsiders”118, o lo que es lo mismo, de todos 
aquellos que están fuera de un campo o círculo selectivo. 
De no estar en sintonía con lo que podría llamarse un 
mundo exterior, el llamado “feedback link” o enlace, 
entre lo que aquellos capacitados para juzgar controlan 
y lo que no, obviamente fallaría119. En otras palabras, 
lo que Magali S. Larson trata de explicar es que para 
que los reconocimientos en dos direcciones funcionen es 
imprescindible conectar. Y para ello, la comunidad de la 
disciplina no puede desoír lo que ocurre a su alrededor, 
en el mundo real.

Los premios

Con este argumento podríamos comenzar a flexibilizar 
ligeramente la severa segmentación social que a veces 
se adivina en los argumentos de Bourdieu. Y con ello, 
reforzar la hipótesis anterior sobre lo conveniente de las 
relaciones bidireccionales entre ser visible -o popular 
y deseado- y ser reconocido -recibir legitimación de 
semejantes-, aproximándonos a un pensamiento más 
integral y a un deseable compromiso con respecto a los 
usuarios y la sociedad en general. 

Los premios Pritzker comenzaron su andadura 
en Washington DC en 1979, otorgando el primer 

Un dato no poco importante de la teoría de Bourdieu 
es el valor que tiene la visibilidad y posición dentro de 
un campo: la imagen importa. En ese sentido, el autor 
(aquí arquitecto) escribe para un público entre los que se 
encuentran sus iguales, que son su competencia. Es más, 
para Bourdieu la calidad es tan difícil de definir porque 
existe sólo en, y a través de, las relaciones circulares 
de reconocimiento recíproco entre semejantes,116 teoría 
según la cual se hace evidente la complejidad que 
entrama cada campo individualmente. 

Uno de los canales más habituales para el reconocimiento 
son los premios, un terreno familiar para la arquitectura. 
Estos son una de las formas más directas de categorizar 
a un arquitecto y de vincular a él una serie de virtudes, 
que van asociadas a la condición del reconocimiento. 
Aunque los concursos -como los títulos académicos para 
Bourdieu- son también un buen barómetro de tendencias 

> “Herb’s Content: Does the 
‘New York Times’ architecture 
critic Herbert Muschamp keep 
writing about the same things?”. 
En este gráfico publicado por 
Michael Sorkin se ve que Rem 
Koolhaas, Frank Gehry o ANY 
(en su conjunto) alcanzan 
cuotas de entre el 37% y el 50% 

en cada caso en los artículos 
publicados por el crítico H. 
Muschamp. En SORKIN, 
Michael: “Herb’s Content”, 
All Over the Map: Writings on 
Buildings and Cities, Verso, 
2011. Originalmente publicado 
en Architecture Magazine, 2001.
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La comunidad en si misma, en su conjunto y para cada 
individuo, de una u otra forma se encuentra sometida a 
un círculo de reputaciones como el que alude Bourdieu 
en su teoría. Si nos referimos únicamente a lo que 
ocurre dentro del círculo, siguiendo con su teoría, 
efectivamente las posiciones y estos “rituales” podrían 
determinar grados de dependencia o dominación en 
este espacio simbólico, que es justo a lo que se refiere 
el irónico gráfico de la revista Volume, a través de una 
montaña de naipes que se estrecha en la cúspide de los 
más poderosos123.

Principios de circularidad fuera de entornos 
restringidos

Sin embargo, el aislamiento respecto de la sociedad es 
inexacto. Bourdieu expone que un objeto insertado en un 
proceso de circulación y consumo adquiere de manera 
directa una vinculación con las relaciones sociales, que 
por el hecho de ser o querer hacerlo “público”, inician 
un proceso de validación por todas las partes: el autor 
porque es su obra, y el que la legitima porque de manera 
directa e indirecta se está asociando al primero. Estas 
posiciones relativas dentro del campo son para él las que 
determinan el “significado público”. Pero estas relaciones 
sociales no son las únicas. Lo que él no argumenta es 
el retorno recibido desde la audiencia, cuando este otro 
anillo social no menos importante es como mínimo 
influyente no sólo en la recepción del producto cultural, 
sino también en las posiciones en el interior del campo, 
que pueden verse alteradas o fallar, argumentando en la 
línea de lo expuesto antes en referencia a Larson. Y es 
que el propio círculo restringido se puede introducir en 
el ámbito popular, donde también los arquitectos han 
recibido otro tipo de reconocimientos otorgados por 
ellos mismos o por terceros en otro tipo de medios.

En el año 2010 Vanity Fair publicaba el resultado de una 
encuesta realizada en 2005. De los 90 arquitectos, críticos 
y profesores relevantes consultados, sólo 52 de ellos 
votaron. De esta encuesta tan escasa, pero de resultados 
publicados, se concluyó que el Museo Guggenheim de 
Bilbao era el edificio más importante construido de lo que 

galardón a Philip Johnson. En su discurso agradecía a 
la organización que finalmente un arquitecto pudiese 
ser premiado, destacando que hasta el momento no se 
había logrado que un artista visual de ningún tipo fuese 
considerado por los grandes galardones. Y añade que 
por fin, los arquitectos dejan así de ser participantes 
de segunda clase de la sociedad. (…) Desde ahora, 
los arquitectos podemos sentirnos más orgullosos120, 
señala. En esta línea, de la ceremonia de Robert Venturi 
celebrada en Mexico en 1991 podemos rescatar las 
menciones directas a la función del reconocimiento: “At 
this moment I feel a special obligation to acknowledge 
the need -psychological and material- for support, 
for appreciation and encouragement121”, necesidad 
que califica como crucial, y equivalente al aliento y 
respaldo de los padres para un niño, que en este caso 
están representados por patrones crédulos y mentores 
alentadores. Más adelante, en el año 2000, Rem 
Koolhaas se refiere a los arquitectos como individuos. 
De los premiados con un Pritzker dice que se respetan, 
pero que no forman una comunidad: 

“We have Pritzkers [en el presente, año 2000, un 
momento donde las cosas han cambiado respecto a 
mediados de los 1950s], there is a fair amount here 
sitting on the first row -therefore we have unique 
and singular identities, signatures even.”122 

Ha desaparecido en este discurso de Koolhaas todo 
rastro de referencias a la unidad. En este caso, el poder 
que le da el premio es el de lanzar un desafío, en el que 
los arquitectos deben liberarse de las ataduras de las que 
la sociedad ya ha librado a la arquitectura previamente. 
Es una llamada a una menor dependencia de lo real, y 
a una mayor apertura al pensamiento sobre todo tipo 
de cuestiones, al respecto de lo cuál él dice estar al 
corriente:

“I am grateful that the jury’s text for the 2000 prize, 
casts me as defining new kinds of relationships, both 
theoretical and practical, between architecture and 
the cultural situation. That is indeed a sense of what 
I’m trying to do.” 
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queda supeditado a distinciones simbólicas, 
y no a principios de diferenciación o 
jerárquicos, algo muy común en campos 
intelectuales que funcionarían así como 
modelos casi completos de un universo social.

127. Bourdieu, “The Market of Symbolic 
Goods”, op.cit., p.18. En referencia a 
las “mutual admiration societies” que 
originalmente surgían en torno a una “nueva 
solidaridad” entre artistas y críticos, estando 
estos al servicio de los primeros.

128. Bourdieu, “The Market of Symbolic 
Goods”, op.cit., p.19. En referencia a las 
“relaciones circulares de reconocimiento 
recíproco” en las que según Bourdieu, todo 

124. TYRNAUER, Matt: “Architecture in 
the Age of Gehry”, Vanity Fair. Agosto 2010.

125. Architectural Digest vol.56, no.4. 100 
years of Design. Conde Nast, Abril 1999.

126. NIETZSCHE, Friedrich: “What others 
know about us”, The Gay Science. Aforismo 
nº52, Libro 1. Cambridge University Press, 
2001. Originalmente publicado en 1882.

Por así decirlo, un instante de reconocimiento entre 
iguales dentro del FRP -campo restringido de Bourdieu- 
se traslada al público general y con sus propias leyes, 
en este caso bajo el amparo de los “expertos” y de los 
premios de prestigio específico que ya dan por válido 
y supuesto un alto nivel. En la esfera social y cultural 
también existen formas de otorgar méritos, en este caso 
no validados por arquitectos directamente sino por el 
campo de algún tipo de cultura y en general. La revista 
Time ha colocado en el escaparate de los mejores y en 
varios formatos a los personajes del momento, ya sea 
a través de las portadas -Le Corbusier o Johnson son 
ejemplos- o de rankings, tipo “Person of the year”, “60 
Years of Heroes” o los “TIME 100”. 

En 2006, Rem Koolhaas, único arquitecto entre los 
“héroes” elegidos en un periodo de 60 años, fue 
englobado en la categoría de negocios y cultura. En el 
ranking TIME 100 se encuentran sin embargo varios 
arquitectos que comparten el espacio con cantantes, 
actores o líderes en general. Entre los arquitectos se 
encuentran Gehry (2004, primera edición del ranking), 
Renzo Piano (2006), Koolhaas (2008) o Diller y 
Scofidio (2009), todos ellos en la sección de arte y 
entretenimiento, o Zaha Hadid como “thinker” junto con 
Steve Jobs o Jaime Lerner en el 2010. Puede ser que un 
año no haya arquitectos, como en el 2007, aunque para 
ello hayan sido candidatos Koolhaas, Zaha y Calatrava, 

se llevaba de siglo. El artículo del 2010 concretamente 
inicia su texto diciendo que la encuesta de 52 expertos, 
incluidos 11 ganadores del Premio Pritzker, ha dado una 
respuesta clara a la pregunta: What is the most important 
piece of architecture built since 1980s?124 

Destacan términos como “expertos” o “respuesta 
clara”, y hacen alusión al premio Pritzker, en este 
diálogo con una audiencia amplia. Estos instrumentos 
dialécticos sin duda sitúan al lector en el panorama 
lleno de connotaciones en el que intervienen elementos 
que avalan la seriedad de la encuesta, aparentemente. 

> Herman Hertzberger, Toyo 
Ito y Alvaro Siza recibiendo 
sus premios en la Bienal de 
Arquitectura de Venecia de 
2002. Hunch no.10. Mediators, 
2006. 

> “The Winner Takes All”, 
Volume #7. Power Logic. 2006., 
p.26-27. Diagrama de escala 
por premios de prestigio: RIBA, 
Pritzker y Mies van der Rohe; 
y los jurados se refieren a los 
mismos, más el de Aga Kahn 
y el A. K. Steering Committee. 

Rem Koolhaas y Rafael Moneo 
están en la cúspide con los tres 
galardones. 

> Votaciones “Vanity Fair World 
Architecture Survey”, Vanity 
Fair 2005.

> Portadas del número especial 
“TIME 100” de 2006 y 2009.

> Dos dobles páginas de la 
sección de los 1980s, en “100 
years of design”. Architectural 
Digest, Abril 1999.
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intervención al lector, o en general a todo individuo no 
especializado, quien independientemente del mensaje 
que se pretenda transmitir, y de la suma de todas las 
asociaciones simbólicas y formas materiales, tendrá 
también sus propios mecanismos de interpretación. 
Si bien la lectura de las influencias de las relaciones 
sociales en los ámbitos culturales supone una importante 
contribución para entender las dinámicas de la profesión 
contemporáneas, no dar su justa importancia a todos los 
receptores de la acciones arquitectónicas especialmente 
en la era de la información parecería una oportunidad 
perdida, cuando no una forma de distracción, puesto que 
los solapes entre los círculos de la cultura de todos los 
niveles y la sociedad son evidentes a la luz de la amplia y 
creciente facilidad para la difusión de arquitectura desde 
la evolución de los medios -incluida la participación de 
circuitos expositivos- particularmente desde los 1980s. 

De ser así, no sería de extrañar que exista no sólo un 
deseo o necesidad de controlar las formas de visibilidad 
e identidad pública, sino que esto mismo sea ya parte de 
la cultura social de profesiones artísticas e intelectuales. 
No obstante, parece conveniente reflexionar sobre la 
forma en que se desarrolla esto que algunos dicen que 
desemboca en un estado de ansiedad perpetuo. Igual de 
pertinente es conocer si existe también alguna forma 
de observar los comportamientos de estas sociedades 
de admiración mutua127, y desde una posición contraria 
al aislamiento de dinámicas culturales circulares128 
restringidas sin salida. Por ello, son estas algunas 
de las preguntas: ¿qué más formas de estar presente 
existen?, ¿cómo se relacionan entre ellas?, o ¿cuánto 
de productivas para la evolución de la profesión y su 
entendimiento con la sociedad verdaderamente pueden 
ser?

estos dos últimos descartados posiblemente en base a los 
“Cons” o contras que se definen en su ficha publicada, 
que coinciden en señalar sus edificios como no-prácticos 
(impractical). Todas las fichas incluyen la edad del 
candidato, y el número de portadas Time acumuladas, 
en los tres casos 0.

Los dudosos criterios de selección de estos individuos 
no son tan relevantes en este punto como volver al 
hecho de la visibilidad y una especie de efecto circular 
ampliado (o feedback loop), entre círculos restringidos y 
la audiencia. En esta ocasión, los individuos arquitectos 
reconquistan una de sus múltiples facetas, la de ser 
artistas, para compartir el status con otros protagonistas, 
algo que es si cabe mucho más llamativo en el número 
especial de Architectural Digest125 dedicado al repaso 
del siglo que ya ha sido citado anteriormente. En este, 
bastante anterior a las listas del Vanity Fair, pueden llegar 
a compartir página la casa Keystone de Michael Graves 
con el comediante Johnny Carson y la actriz Catherine 
Deneuve, o Ralph Lauren y su mujer con Philip Johnson 
-subido a la Lincoln Tower-, todos ellos reunidos por el 
diseño o la relación de este con su día a día.

“What others know about us: What we know about 
ourselves and remember is no as decisive to our 
life’s happiness as it is believed to be. One day, what 
others know (or think they know) about us assails 
us –and then we realize that that is more powerful. 
It is easier to deal with a bad conscience than a bad 
reputation.”126

En cualquier caso, todo lo relativo a pretender alcanzar 
una posición determinada ya sea fuera o dentro del 
círculo, en tanto que da lugar a una imagen que se asocia 
al individuo, puede a la inversa conllevar el riesgo 
de producir una identidad que no sea precisamente 
la deseada, algo que la práctica del branding tiene 
muy en cuenta. Y quizás en esto se halle un punto de 
inflexión que complemente las teorías de dominación 
de Bourdieu. Aquello que los otros ven en uno mismo 
es el mensaje que el branding se esfuerza en reforzar, 
para lo cuál todo receptor potencial importa. Parece 
que la teoría de los campos deja muy poco margen de 



1/A4
Los efectos de estar expuesto



Los arquitectos estrella de los 1990s, y otros 
siguientes en las filas de la popularidad o en la doble 
aspiración del ser visible y ser reconocido, obtenían 
de sus esfuerzos por formar de parte del espectro 
público algo más allá de ser vistos. En el camino de la 
construcción pública de su identidad pudieron surgir 
sin embargo una serie de efectos adversos cuando 
estar expuesto y accesible no producía un resultado 
esperado o deseado. Versiones mal entendidas, 
asociaciones exactas o poco definidas, o afiliaciones 
deducidas de una u otra exposición en agrupación con 
otros arquitectos, son solo algunas de estas posibles 
contraindicaciones de la visibilidad extrema. 

Si repasamos varias posiciones respecto a cómo 
exhibirse, demostradas por arquitectos representativos 
del final del siglo XX, se observan formas de expresión 
particulares. La negación es una táctica común a 
muchos de ellos. No ser, no estar, no recordar, no haber 
tenido responsabilidad en según qué intervenciones, 
son algunos de estos recursos. No menos importante 
es la opción de la invisibilidad voluntaria o indirecta a 
través del amparo en estructuras de grupo que pueden 
favorecer la ocultación de sus integrantes. Todas ellas 
en su conjunto son distintas formas de la Identidad. 

En este epígrafe se muestran varios ejemplos de 
estas situaciones, entre ellos un caso particular, 
con el objetivo de cuestionar en torno a él distintas 
manifestaciones de la idea de “identidad”. Se toma 
así la exposición Deconstructivist Architecture, como 
acontecimiento con vertientes y contradicciones 
intrínsecas, un evento en el que se presentó 
públicamente una agrupación de siete arquitectos 
seleccionados para representar un no-movimiento, 
de modo que todos ellos fueron entendidos por un 
momento como una unión dando lugar a identidades 
equivocadas, o cuanto menos mal entendidas. 

Esta sección analiza más en detalle la figura de Peter 
Eisenman, uno de los arquitectos más ubicuos de toda 
la historia reciente de la disciplina, habiendo sido 
parte de un buen número de agrupaciones, eventos, 
instituciones y movimientos. Las teorías del capital y 
de los campos intelectuales de Pierre Bourdieu son en 
esta sección una referencia central e imprescindible, 
junto a otros como Beatriz Colomina, Charles Jencks o 
Reinhold Martin, todos ellos habituales comentadores 
de las tramas invisibles de la arquitectura con 
diferentes manifestaciones. La desviación mediática, 
las posiciones o la crítica son temas principales. 
No obstante será en escritos de Bourdieu donde se 
encontrarán los razonamientos más agudos respecto a 
la forma de agruparse y de gestionar las relaciones en 
función de la información que se transmite, así como 
la terminología apropiada para explicar intereses 
y potenciales de la construcción de identidades. 
“Herencia” y “familia”, capitales de varios tipos. 
Todos estos conceptos forman parte de esta sección.
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p.142-148. “The birth of the reader must be at 
the cost of the death of the Author.”

135. La existencia del lector en Barthes a 
sus ojos y en favor de su argumento, podría 
más bien ser una salvación, en tanto que 
constituye quizás un medio que permite 
trasladar al autor que el capitalismo había 
situado al frente, a un segundo plano.

136. STARCK, Philippe; Di FORTI, M.: 
“Il Messaggero” (4/6/1993), The architecture 

132. Benjamin, Technological 
Reproducibility, op.cit., p.269. “The audience 
is an examiner, but a distracted one.”

133. DILLER, Elizabeth: Conferencia en 
jornada Medium: Documentary Remains. 
GSAPP, Columbia University. 14 de 
Noviembre de 2013.

134. BARTHES, Roland: “The Death of the 
Author”, Image - Music - Text. Stephen Heath 
(ed, trad), Hill and Wang, Nueva York, 1977., 

129. Aberrant Architectures?: Diller 
Scofidio at the Whitney Museum. Documental, 
Michael Blackwood Productions, 2003.

130. BETSKY, Aaron (ed); HAYS, K. 
Michael (ed): Scanning: The Aberrant 
Architectures of Diller+Scofidio. Whitney 
Museum, Nueva York, 2003.

131. 1.A.3.

Mediante la aceptación de una categorización del trabajo 
como algo aberrante se pueden interpretar de la actitud 
de D+S varias situaciones. Si asumir el adjetivo fuera 
una estrategia de diferenciación, no sabríamos decir si lo 
es por asumir tal condición, o justamente por la actitud 
ante la designación. Ellos dicen no estar involucrados 
ni presentes en la decisión. Aseguran de ese modo no 

1.A.4.1
LAS FORMAS DE LA IDENTIDAD

“They absolutely needed to title the show, it’s their 
reading of our own work. We don’t find our work 
aberrant at all, it seems perfectly normal.”129

En 2003, Elizabeth Diller define la arquitectura de 
su oficina Diller+Scofidio como normal, cuando 
entrevistada en la antesala de la exposición sobre 
su obra, en el Whitney Museum de Nueva York, es 
preguntada sobre su conformidad con el título asignado 
por el museo. La muestra define la arquitectura de esta 
pareja como aberrante. Pero el calificativo no parece 
importarle demasiado, a pesar de que también se 
traslade el título al catálogo130, que será el objeto que 
circulará de puertas a fuera del museo y más allá del 
evento. Durante años su trabajo había sido presentado 
en galerías de arte, llegando incluso a ocupar un lugar 
en la serie sobre artistas Projects (MoMA, 1989). En 
ocasiones, formaron parte de exposiciones de grupo pero 
potenciaron su singularidad en todo momento, en su 
posición intermedia entre arte y arquitectura. La ocasión 
del 2003 significa para D+S la oportunidad de crear en 
un entorno de gran visibilidad una diferencia respecto 
a trayectorias más tradicionales, pero también respecto 
a nuevas figuras emergentes que se aproximaban bien 
por el uso de herramientas digitales y la tecnología, o 
por compartir intereses sobre el arte. La aceptación del 
adjetivo aberrante puede considerarse así como una 
herramienta de diferenciación dentro de la comunidad 
arquitectónica.

No estar, no ser y selección por exclusión 

Existen varias formas de estar expuesto para la arquitecto 
y su trabajo. Si en la sección anterior131 se trataba la 
figura del arquitecto como individuo, de alguna manera 
situado en una escena social ya sea dentro o fuera del 
círculo, en este caso se aborda la relación que establece 
él mismo con el trabajo, la disciplina, los proyectos y su 
obra. En esta ocasión las posiciones no son sociales sino 
intelectuales. 

> Catálogo de la 
exposición ”Scanning: The 
Aberrant Architectures of 
Diller+Scofidio” 

> E. Diller y R. Scofidio e 
imágenes de la exposición, 
tomadas de la película 
sobre la muestra “Aberrant 
Architectures? Diller Scofidio at 
the Whitney Museum”. 
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141. ibid., Colomina, “Mies Not”., p.170. 
“Few writers fail to comment on his physical 
appearance, his commanding presence, as 
somebody puts it. They always remark on his 
clothes as well. Not an incidental question; 
we can no longer separate clothing from 
modernity.”

142. Se refiere a una frecuente pose sobria.

143. COLOMINA, Beatriz; HIRSCH, 
Nikolaus y MIESSEN, Markus (eds): 

2012., p.118-121. “I don’t read architecture or 
design magazines. I never go into the shops 
that sell my things or to fairs. (...)”

138. COLOMINA, Beatriz: “Mies Not”, 
The Presence of Mies. Princeton Architectural 
Press, Nueva York, 1994., p.166-188. 

139. Tendencia repetida por otros.

140. Adoptado el materno.

of Philippe Starck. Franco Bertoni (ed), 
Academy Editions, 1994. “I’m not a designer, 
I’m not an architect, I’m not a specialist…”; 
“To sum it all up, I consider myself to be 
a political agitator who uses design and 
architecture…. This is my real occupation.”

137. STARCK, Philippe: “It Doesn’t 
Matter to me”, Design Talks: Contemporary 
Creatives on Architecture and Design. 
Massimo de Conti (ed), Images Publishing, 

proceso de sudar. (…). En pocas palabras, no se nada 
sobre diseño.137 Esta tendencia de no ser exactamente 
uno mismo tiene una relación directa con el ejercicio de 
circulación de información. 

Lo explicado en varias ocasiones por Beatriz Colomina 
acerca de la formación visual de la arquitectura moderna 
a través de los medios adquiere una dimensión mayor 
en particular en el artículo Mies not138, desde el cambio 
de nombre de este arquitecto139 para según dicen 
ser ciertamente más aristocrático a través del “van” 
añadido en su apellido140, o las contradicciones en la 
relación de aprendiz para con su padre, y hasta una 
desarrollada intuición sobre los medios ya extensiva a 
toda su trayectoria. En lo que se refiere a su persona, lo 
que Colomina destaca es cómo se genera con Mies la 
imagen de “un tipo” de personaje, con unas vestimentas 
concretas y un estilo141, como bien dice, una imagen 
siempre destacada por los escritores, es decir los que 
interpretan. De nuevo esta condición permanece en la 
actualidad a pesar de haber fallecido, desde la anecdótica 
utilización de la persona142 que el estudio de diseñadores 
gráficos 2x4 realizó junto con OMA para el centro de 
estudiantes del campus del IIT en Chicago, y hasta la 
reciente publicación Manifesto Architecture: The Ghost 
of Mies143. 

“So what are the images of Mies, the repeated 
images? How is Mies repeated?”; “First, the 
image of the architect. In photographs, he appears 
enormous, a massive man, an imposing physical 
presence, sometimes smoking his legendary cigar. 
He almost always looks down.”144 

La lectura de estas técnicas mediáticas es un control de 
la imagen mostrada, con gran énfasis sobre la persona. 
Pero en este punto es preciso señalar en el texto dos 
detalles relativos a la ocultación y el trabajo, y que 
por otra parten describen también un tipo de actitud: 
la destrucción que hizo al comienzo de los años 1920s 
de dibujos de proyectos anteriores, y la prohibición de 
mostrar ciertos proyectos tempranos en la monografía 
que Philip Johnson preparaba del arquitecto en 1947, 
volumen que aunque Colomina no mencione en ese 

formar parte de la definición de su trabajo. Pero quizás 
no importe tanto cómo (no) se definen, como el hecho de 
que sean definidos por otros, siempre habiendo generado 
un interés previo, o como por que no tengan casi nada 
que objetar, puesto que el título se hizo efectivo a pesar 
de que lo discutieran. En definitiva, dejando que sean 
otros los que lean en su trabajo lo que crean oportuno.
Este espacio de decisión o intervención para interpretar 
cedido a otros, al lector o audiencia, se parece al que 
Benjamin también observa ante el shock que produce 
el cine sobre el espectador, que percibe, atento aunque 
distraído132 en este caso por el reclamo del título, y el 
contenido transgresor133 e impactante de la exposición. 
De igual manera podemos reconocer esta concesión en 
el nacimiento del lector, a costa de la -necesaria para 
algunos después de 1968- muerte del autor134 descrita 
por Barthes, para quien el lector adquiere una actitud 
activa y performativa. A través de él la obra, escrita en su 
caso, tendrá de nuevo más presencia que el autor.

Sin embargo, estas formas de reconocer y aceptar una 
participación activa en la recepción hablan también del 
autor y de una posible situación un tanto más retraída.135 
En esas, el autor aparentemente podría no querer 
definirse a si mismo de manera directa, sino a través de 
su trabajo y la lectura que otros hacen del mismo. De esa 
manera permanece en una especie de ocultación, estado 
que podrá lograrse de diversas formas. 

La negación es la elegida por Philippe Starck, evidente 
en varias de sus intervenciones orales desde los 1990s. 
Starck dice no ser casi nada de lo que debería ser. No soy 
diseñador, no soy arquitecto, no soy especialista…, es 
como responde a mediados de los 1990s para describir su 
ocupación. Si bien sigue y dice: No estoy especializado 
en nada, lo que significa que estoy especializado en todo 
(…). En resumen, me considero un agitador político que 
utiliza el diseño y la arquitectura… Esa es mi ocupación 
real.136 Estas palabras recientemente se han convertido 
en: No leo revistas de arquitectura o de diseño. Nunca 
voy a las tiendas que venden mis objetos o a ferias. No 
hablo con otros diseñadores o arquitectos. Soy un tipo 
solitario (…). No disfruto en mi trabajo. Lo hago porque 
me viene de una forma automática, tan natural como el 
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149. KOOLHAAS, Rem; BOUMAN, 
Ole; VAN TOORN, Roemer: “Architecture 
at Remdom: The blinkers that make the 
Visionary”. Conversación en The Invisible 
in Architecture. Academy Editions, 1994., p. 
442-453.

150. MARTIN, Louis: “On the Intellectual 
Origins of Tschumi’s Architectural Theory”, 
Assemblage no.11. The MIT Press, Abril 
1990., p.22-35.

Mies, keeping him present, maintaining rather 
than analyzing The Presence of Mies?”

147. KOOLHAAS, Rem; ZAERA, 
Alejandro: “El día después: conversación con 
Rem Koolhaas”, El Croquis nº79. El Escorial, 
1996., p.125.

148. Koolhaas, Colomina, “Rem Koolhaas: 
A-Y”, en la conversación “La arquitectura de 
las Publicaciones”, El Croquis nº134+135, 
op.cit. En definición de “Ghostwriter”.

Manifesto Architecture: the Ghost of Mies. 
Critical Spatial Practice 3, Sternberg Press, 
2014.

144. Colomina, “Mies Not”, op.cit., p.169.

145. Además, operaciones conscientes para 
la eliminación de información podrían haber 
sido prácticas habituales.

146. Colomina, “Mies Not”, op.cit., p.181. 
“To what extent are we actively producing 

episodio sino como parte de otro argumento posterior, 
es importante decir que es coincidente con la exposición 
monográfica de Mies celebrada en el MoMA.

Estos y otros datos basados en un contexto ampliado, 
no solo el referido a la localización de los proyectos, 
son los que permiten a Colomina deducir la forma en 
que se había ideado la arquitectura de Mies: a través 
de los medios, de las imágenes. Sin embargo en esta 
teoría es relevante no únicamente la construcción casi 
mental de una arquitectura y su autor a través de una 
selección de datos y representaciones, sino también a 
través de parecer que son otros los responsables tanto 
de la selección, como de la exclusión. Por tanto el 
artículo también tiene su relevancia por desvelar algunas 
irregularidades en una supuesta distancia del autor 
respecto de su presencia al ser fotografiada por otros. 
Esos otros arman una exposición retrospectiva de Mies 
o hacen uso de la imagen de su persona, pero puede 
ser que haya un sustrato de consenso previo o imagen 
preconcebida,145 que hacen que Mies sea una figura que 
se mantiene presente, y que mantiene y produce, en 
lugar de ser analizada.146 

Posición, invisibilidad y la idea de grupo

Otra postura de ocultación es la del “ghostwriter” 
nombrada e insinuada en numerosas ocasiones por Rem 
Koolhaas. Esta condición de ocultación se presenta ya 
en Delirious New York, donde asume ese papel para 
reconstruir una historia. Años más tarde, continuaba 
siendo preguntado por este concepto y explicando 
esta condición de varias formas. Tras la realización de 
S,M,L,XL, Koolhaas declararía en algunas entrevistas 
que quizás se hubiesen expuesto demasiado, y que 
prefiere infinitamente la discreción aparente del escritor-

> Ilustraciones basadas en 
retratos de Mies van der Rohe, 
elaboradas por los diseñadores 
gráficos 2x4 en colaboración con 
OMA, responsables del edificio 
de servicios del campus del IIT.

1: Dos fotografías del edificio
2: Diseño gráfico expuesto en la 
exposición 9 + 1 Ways of Being 
Political: 50 Years of Political 
Stances in Architecture and 
Urban Design. Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, 2012.
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154. WIGLEY, Mark: “Story-Time”, 
Assemblage no.27. The MIT Press. 
Cambridge, 1995.

155. ibid., Wigley, “Story-Time”. “I think 
it is useful to consider architectural theory as 
a kind of storytelling. It seems to me that’s 
what architectural theorists do, they tell 
stories about architecture.”

as anonymous, unconscious, or automatic 
formulas.”

153. Según Louis Martin, el caso del texto 
tomado de T. Kuhn fue descubierto por 
un alumno, a lo que Tschumi contestaría 
disculpando el error de no haber citado 
al autor original, omisión que justamente 
propone la intertextualidad. 

151. Barthes, Image - Music - Text, op.cit., 
p.160. “(…) to try to find the sources, the 
influences of a work, is to fall in with the 
myth of filiation; the citations which go to 
make up a text are anonymous, untraceable, 
and yet already read: they are quotations 
without inverted commas.”

152. Martin, L., Assemblage, 1990, 
op.cit., “But the intertext is that which, in 
the text, is given, without quotation marks, 

ajustaba poco más que eso para encajar mejor en el texto 
Architecture and Transgression. Pero según advierte 
Louis Martin, esto mismo se repetiría en otras ocasiones, 
como la conocida transformación del título Le Plaisir du 
Texte (Barthes, 1973) por The Pleasure of Architecture 
(Tschumi, 1977). 

Para Martin, este ejercicio asigna inicialmente una 
nueva profundidad y confiere a lo prestado un estado de 
anonimato, algo que nace -como solicitaba Koolhaas- 
de un inconsciente.152 Pero al mismo tiempo, para 
Martin esta acción no deja a Tschumi libre de algunas 
sospechas,153 mientras deja en el aire cuánto de intención 
hay en la conexión de lo original con lo producido a 
partir de ello mismo. Es decir, que más allá del deseo de 
permanecer de alguna manera oculto, siguiendo con la 
idea de Barthes de la desaparición del autor y por tanto 
el pasar el lector al plano productivo, también existe un 
proceso de selección. Este procedimiento puede llevar 
efectivamente a la dispersión al menos momentánea del 
original, pero no tanto a la del intermediario, en este 
caso Tschumi, quien mediante la selección también 
participa. Por esto mismo y para los casos de ocultación 
mencionados podríamos preguntarnos, ¿hasta qué punto 
estas operaciones de ocultación verdaderamente lo son?, 
o ¿qué vínculo establecen con la toma de posiciones?

“A major issue is how people legitimize their choice 
of subject, how they choose examples within that 
subject, how their arguments are constructed, how 
stories are told.”154

Al hilo de lo que todos estos ejemplos tienen en común, 
el artículo Story Time aquí citado aporta visiones 
interesantes respecto a las posiciones en el discurso 
de arquitectura. En su exposición, Mark Wigley dice 
considerar la teoría de la arquitectura como una especie 
de narración (storytelling). Cuando se refiere a los 
arquitectos dice de ellos que estarían incluso entrenados 
para contar historias y que por todo ello se debe mirar no 
tanto a lo que se dice como a la política del discurso155. 
En otras palabras, a la posición en la disciplina. 

fantasma.147 Entrevistado en el 2006, cuando comentaba 
el concepto del escritor-fantasma con Beatriz Colomina, 
decía también que se notaba influenciado por su tiempo 
de niño en Indonesia en la primera mitad de los 1950s, 
en tanto que dice sentirse reflejado más en una forma 
de identidad individual más asumida y apenas separada 
del colectivo,148 y menos en una cultura occidental que 
requiere más esfuerzo por mostrarse individualmente 
y de una forma más rígida o coherente a lo largo del 
tiempo. 

“Recently interviews have also become a problem 
for me because they force you to speaks in terms 
of complex motivations that are in some respects 
of minimal importance to me right now. (...) it 
is very important to insist on the rights of our 
unconscious.”149

Sin hablar exactamente de la posición en la sombra, en 
1994 menciona este deseado espacio para el inconsciente. 
Este es nuevamente un movimiento de retraimiento ahora 
vinculado no sólo a no ser, sino a la no consciencia justo 
coincidente con un punto de inflexión en su proyección 
mediática. Estos sentimientos podrían hacer más 
comprensible que en muchas entrevistas y coloquios 
Koolhaas sea experto en “contestar preguntando”, 
algo que por otra parte no se puede disociar de su 
experiencia en el periodismo, junto con la de escritor 
de guiones quien por defecto permanece oculto detrás 
de los personajes que construye. Similarmente Bernard 
Tschumi a finales de los 1970s probaría otra forma de ser 
suplantado en su caso a través de la intertextualidad, 
habiendo tomado como referencia a Roland Barthes. 
Dice Barthes que todo texto está compuesto de otros 
previos, y eso les hace necesariamente intertextuales.150 
Para hacer de esta realidad que expone algo productivo, 
propone que las citas debieran estar desprovistas de 
su origen, ser anónimas, ilocalizables. Como citas sin 
comillas.151 

Tschumi hacía así uso de esta técnica para elaborar algunos 
artículos, como Louis Martín dice que habría hecho 
tomando un pasaje escrito por Thomas Kuhn, donde la 
palabra “ciencia” era sustituida por “arquitectura”, y se 
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hablar de feminismo y otros movimientos, 
la condición de proactividad es compartida 
con algunos casos de “afiliaciones” en otros 
sectores culturales o la arquitectura.

160. Dunham-Jones, “The Generation of 
’68”, op.cit., p.527-533.

161. OUROUSSOFF, Nicolai: 
“Architecture’s Radical Without Risks”, The 
New York Observer. 25 de Abril de 1994. 
“Nicolai Ouroussoff profiles the dean of the 

159. CASTELLS, Manuel: The Information 
Age: Economy, Society and Culture volume 
II. The Power of Identity. Wiley-Blackwell, 
2010. Edición original de 1997. “Project 
Identity” (p.xxvi) es el término que define 
Castells para explicar la creación a partir 
de cualquier tipo de materiales culturales y 
actores sociales, de nuevas identidades que 
redefinen su posición social y con ello, alteran 
las estructuras sociales generales. Aunque 
esta definición es utilizada por Castells para 

156. WALKER, Enrique; OPPICI, Fabio: 
“Rem Koolhaas”, 12 entrevistas con 
arquitectos. Ediciones ARQ, Chile, 1998.

157. Wigley, “Story-Time”, op.cit., p.89.

158. Wigley, “Story-Time”, op.cit. “All 
groups are to some extent fictional” (p.89); 
“The fragile illusion of a group produced by a 
magazine, and reinforced by this conference 
today, is the illusion of an avant-garde.” 
(p.90)

Wigley, los grupos, ya sean formaciones con nombre, 
series, generaciones o cualquier otro formato, todos 
ellos siempre comparten siempre una condición ficticia, 
alentada por fórmulas de exhibición pública.158 Y es que 
los conjuntos de individuos siempre han contribuido a 
la construcción de una identidad, o la ejecución de un 
Proyecto Identidad159, en este caso compartida. Este 
es el efecto que producen algunas exposiciones como 
Deconstructivist Architecture (MoMA, 1988) de la que 
Wigley es partícipe como co-comisario y que pone 
como ejemplo. En este evento siete arquitectos, no sin 
una manifestada resistencia, acabarían aceptando la 
pertenencia momentánea a un no estilo. 

(c) Deconstructivist Architecture como 
“engineered event” 

Algunos de los arquitectos elegidos para la exposición 
se sentían identificados de una forma u otra con la 
idea matriz, y no tuvieron demasiado problema en 
mostrarse orgullosos de su pertenencia, como es el caso 
de Bernard Tschumi o Peter Eisenman, más afines al 
padre de la mitad del nombre -deconstrucción-, Jacques 
Derrida. Otros, más próximos a la segunda mitad, el 
constructivismo ruso, no hicieron tanto alarde de esta 
interpretación híbrida de dos expresiones. En este 
evento, no exento de polémica, se puntualizó ya desde 
el catálogo que no se estaba planteando ningún estilo 
nuevo sino más bien una coincidencia, aunque Wigley 
está convencido de que ni críticos ni público se habían 
leído el texto, y casi ni siquiera y en general, se había 
prestado atención en profundidad a la exposición. 

Fuera como fuera, la popularidad de los siete fue 
notoria, y cada uno aprovechó a su manera los resultados 
mediáticos de lo que Ellen Dunham denomina un 
“engineered event”160, en una crítica a Koolhaas y 
a Tschumi, acusados de un sospechoso tránsito de 
ser figuras de Mayo del 68, a alojarse en estructuras 
institucionales como el GSD en Harvard o Columbia 
University, y circular por pasillos de poder.161 El artículo 
de Dunham en particular es un buen ejemplo de cómo en 
función de la distancia respecto de unos acontecimientos 

Para explicar esto destapa un siempre presente y 
recurrente doble juego de identidades de los arquitectos, 
quienes estando siempre envueltos en algún tipo de 
proposición teórica, periódicamente renegarían de ella 
queriendo ser más invisibles. Practicando por tanto lo 
que podemos llamar una re-definición o reajuste de su 
identidad o postura. Bajo esta óptica podemos hablar 
de otra forma de ocultación de Rem Koolhaas, la que 
ejecuta detrás de una estructura colectiva. Cuando en 
1998, Enrique Walker le pregunta por el propósito de 
una práctica alejado de la autoría individual tradicional, 
Koolhaas contesta que desde la formación de OMA, 
con sus primeros socios en 1975, intencionadamente 
quisieron evitar, precisamente, las decisiones 
unilaterales para favorecer un juicio suspendido156 sobre 
el trabajo. En lo sucesivo, pudimos también comprobar 
cómo Koolhaas, con la marcha de su socio inicial 
Elia Zenghelis en 1987, decidió primero mantener la 
marca OMA, aunque reconduciendo sus objetivos, 
y por extensión implícitamente su identidad. Más 
tarde, alrededor de 1997, Koolhaas inició una nueva 
aventura con la creación de una entidad paralela para 
la investigación, y algunos de los colaboradores que 
llegaron a la oficina en aquellos años se convirtieron en 
socios en el nuevo siglo. Con la elección del nombre, 
AMO, que es espejo de la organización original, OMA, 
queda claro que son unidades diferentes, pero no en 
competencia sino trabajando en la misma dirección, la 
del grupo.

“How many times have we been offered a complete 
set of matching uniforms (you know, collective 
book series, united conferences, labels (…)) for only 
one or two or none of us to take up the offer?”157 

Brevemente Wigley aborda también la temática de los 
grupos, diciendo de nuevo que los arquitectos practican 
el storytelling continuamente, están habituados a ello y lo 
hacen incluso conjuntamente con otros. A veces ello da 
lugar a un grupo, circunstancia que no se contradice con 
que eventualmente renieguen de su asociación simbólica 
con los miembros del mismo, siendo esta negación para él 
lo que precisamente haga cada unión más presente, como 
pudo haber pasado en torno al post-estructuralismo. Para 
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164. MUSCHAMP, Herbert: “The Miracle 
in Bilbao”, The New York Times Magazine. 7 
de Septiembre de 1997., p. 54-59.

165. Véase más detalle en epígrafe 1.B.3.2.

166. COLOMINA, Beatriz: “Media 
Architect”, Learning from the Bilbao 
Guggenheim. Center for Basque Studies, 
University of Nevada, Reno, 2005., p.259-
272.

162. Koolhaas, Zaera, “El día después”, 
El Croquis, op.cit., p.10. “La perspectiva de 
otros veinte años en las mismas condiciones 
no era algo excesivamente atractivo.”

163. GANDEE, Charles: “Spanish 
Conquest. Architect Frank Gehry’s new $100 
million Guggenheim Museum, opening this 
month in Bilbao, Spain, is unlike any building 
you’ve seen. Charles Gandee meets its 
maker”, Vogue. Octubre 1997., p.370-375+1.

school of architecture at Columbia University 
on the eye of his retrospective at the Museum 
of Modern Art, and finds two Mr. Tschumis 
–one a radical, bohemian avant-gardist, the 
other a man who knows how to navigate the 
corridors of power.”. Tschumi contesta a esta 
y otras dos reseñas cercanas en el tiempo 
y con el mismo tono en el artículo “Urban 
Pleasures and the Moral Good”, Assemblage 
no.25. The MIT Press, Diciembre 1995., p.6-
13. Véase más detalle en epígrafe 2.B.2.2.

para reinventarse a si mismo, no vinculándose a otros 
arquitectos en esta ocasión, sino a una institución que 
le proporcionaba una plataforma de re-definición tanto 
operativa como mediática165, táctica que sería ya una 
práctica habitual para él en el futuro. 

“He (Frank Gehry) is a media artist whose designs 
are embedded within a media campaign he carefully 
orchestrates. Gehry arrived in Bilbao as an expert 
in the construction of his own aura. Krens took this 
capacity, this magic effect, to the next level and in 
so doing, Gehry was able to reinvent himself.”166

(c) La ubicuidad de Peter Eisenman

Peter Eisenman es el caso más particular de todos, ya que 
su pertenencia a diferentes grupos, y su habilidad para 
situarse detrás de la constitución de la mayoría de ellos, 
se remonta a veinte años atrás. En 1967, cuando aún 
impartía clases en Princeton, encabezaba la iniciativa de 
creación del Institute for Architecture and Urban Studies 
en Nueva York. Para ello buscó el apoyo económico de 
la Universidad de Cornell, de varios patrocinadores, 
y del MoMA a través de Arthur Drexler, el entonces 
director del Departamento de Arquitectura y Diseño. 

Por otra parte, según el número de Casabella llamado 
The City as an artifact167, que describe en 1971 las 
hazañas del IAUS, el Institute se habría formado a partir 
de la exposición The New City: Architecture and Urban 
Renewal (MoMA, 1967) basada en propuestas que se 
encargaban para la ocasión sobre posibles intervenciones 
urbanas en Nueva York. Para ese proyecto se habían 
elegido equipos de cuatro universidades: Cornell, 
Columbia, MIT y Princeton, este último representado 
por Peter Eisenman y Michael Graves. 

Entretanto y de forma simultánea se gestaba, y también 
en el MoMA, la Conference of Architects for the Study 
of the Environment (CASE, 1969), tercer acontecimiento 
público de temática similar en el que Peter Eisenman 
se veía envuelto en menos de dos años, y de nuevo con 
ramificaciones en el museo. En el primero, se rodeaba 

u otros, se puede interpretar la existencia de tramas o 
vinculaciones, con independencia de la veracidad 
de las intenciones primitivas. Todo gesto público es 
altamente susceptible de interpretación y crítica. El 
efecto homogeneizador, que en algunas circunstancias 
podría haber ofrecido un cobijo o una plataforma de 
popularidad, fue contestado en los años siguientes, 
cuando cada uno de los siete seguía caminos diferentes, 
al tiempo que iba corrigiendo la etiqueta adjudicada. Por 
esto no es de extrañar que se adentraran uno a uno y por 
separado en sendos procesos de re-definición. 

En el caso de Koolhaas, la aparición de su trabajo en 
exposiciones públicas aumentó notablemente, señal 
evidente en primer lugar del tirón mediático que emergía 
en ese instante en su caso. Pero si se observan algunas 
de ellas, y su trabajo de los años siguientes, también se 
detecta una corrección de la dirección. Dada la salida 
de Zenghelis en 1987, y sus intenciones declaradas de 
modificar la metodología de trabajo162, no se puede decir 
que el objetivo fuese exclusivamente desvincularse de 
la noción deconstructivista, sobre todo si observamos 
cómo lograba desplegar un abanico estratégico de 
acciones simultáneas hacia la reconfiguración de la 
práctica y la modificación de la imagen pública de si 
mismo y de OMA, que se verán en el último capítulo 
de esta tesis. 

Por su parte Gehry, ese mismo año, recibía el premio 
Pritzker y trazaba su camino a Europa, rechazando 
siempre su adscripción al inventado DeCon style. En 
su lugar comenzaba a crear una identidad personal, que 
se vio impulsada con sus colaboraciones con entidades 
como Disney o Knoll, y con proyectos como el Museo 
Guggenheim de Bilbao cuyo proceso arrancaba en 1991. 
Spanish Conquest163 o The Miracle in Bilbao164 son 
titulares significativos de 1997 en artículos de crítica 
positiva escritos por Charles Gandee para Vogue y 
Herbert Muschamp para The New York Times magazine 
respectivamente. Estos titulares confirman que no queda 
rastro de la exposición de 1988 en torno a Gehry. Según 
Beatriz Colomina, este arquitecto habría encontrado 
gracias a Krens -el entonces y desde 1988 director de 
la Solomon R. Guggenheim Foundation- el entorno 
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Times. 11 de Febrero de 1996.

172. “(Four out of) Five Architects Reunion 
Evening”. Financiado por la “Municipal Arts 
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173. Goldberger, A Little Book, op.cit.

PETIT, Emmanuel (ED): Philip Johnson. The 
Constancy of Change. Yale University Press, 
New Haven, 2009.
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Wittenborn, 1972.

170. ibid., Five Architects., p.1
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Empire: Network Power and the AT&T 
Building”. Consultado en http://varnelis.net en 
Octubre de 2013. Originalmente publicado en: 

público asistente habría sido atraído más bien por la 
curiosidad, y por la familiaridad de los nombres de los 
arquitectos. El artículo sostiene un tono de asombro 
constante sobre la destreza de aquel movimiento y 
destaca dos cosas. Que la mayoría de los integrantes 
habrían pasado de ser figuras de culto a celebridades en 
los 1980s, en sólo una década, y que esta misma mayoría 
habría conseguido en poco tiempo varios encargos de 
figuras de Hollywood y Wall Street, mientras eso 
mismo, simultáneamente, les podría haber arrojado a 
una condición de banalidad173. 

Greg Lynn, quien trabajó durante años para Eisenman, 
comenta que esta formación les habría dado más 
longevidad, más libertad, y más oportunidades174. Lynn 
no omite la disparidad entre los intereses de los cinco 
pero, desde su perspectiva, destaca la buena relación que 
trataban de mantener y el apoyo que él mismo considera 
que se prestaban, a pesar de las divergencias y de las 
fugas del bando de los blancos, al bando de los grises. 

Tal había sido la simultaneidad de acontecimientos 
orquestados por Eisenman en torno a sus grupos a 
finales de los 1960s que no se hace extraño comprobar 
que a día de hoy persistan errores sobre algunos de ellos. 
Sin contar con el misterio que rodea al IAUS, el mismo 
Museo de Arte Moderno incluye en sus registros datos 
contradictorios, dando a entender en las fichas como 
artistas de Eisenman o Graves, que se había celebrado 
una exposición sobre los Five Architects en el museo 
en 1969,175 cosa que no ocurrió176, confusión que se 
sospecha que se debe a que muchos han pensado que el 
famoso libro sí publicado fue catálogo de esta muestra 
inexistente177. 

En el grupo deconstructivista, Eisenman ocupa una 
posición bastante más acomodada que cualquiera de los 
otros y en todos los sentidos. Philip Johnson -comisario 
principal junto con Mark Wigley- se intercambiaba 
correspondencia con él diciéndole lo entusiasmado que 
estaba de contar con su participación en la exposición,178 
un comentario similar al enviado a los otros participantes. 
Solo que en él se darían algunas otras afinidades que 
los otros no tendrían, empezando con su afinidad con 

de figuras importantes como Emilio Ambasz, quien 
solaparía por un tiempo su participación en el IAUS con 
ser comisario de diseño del MoMA desde 1967. Y en 
la conferencia CASE, Eisenman será el quinto elemento 
en un grupo formado por Graves -su compañero en la 
exposición de 1967-, Richard Meier, Charles Gwathmey 
y John Hejduk. Como resultado: la exposición sobre las 
propuestas urbanas de Nueva York es al IAUS, lo que la 
conferencia CASE es a ese grupo de cinco arquitectos. 
Esto es, dos eventos en el MoMA que sirvieron 
de trampolines mediáticos de sendas formaciones 
alrededor de Peter Eisenman, una académica y otra 
profesional. Tras el seminario CASE aún faltaría un 
último esfuerzo para la materialización del grupo de 
los cinco, de momento sin nombre definitivo. Esta 
ocasión llega con una publicación que iba a llamarse 
Cardboard Architecture. Los otros cuatro no debieron 
estar a favor de ser identificados con un nombre que 
representaba tanto a Eisenman168 por lo que finalmente 
aquella publicación se llamó Five Architects169. Arthur 
Drexler presenta así al grupo en el prefacio: “This book 
is to some extent the outcome of a meeting of the CASE 
group”. Esta mención apunta a la exposición y crítica 
de sus integrantes: “five architects who may, with only 
a little exaggeration, be said to constitute a New York 
school”170. Aunque los caminos de algunos se separarían 
con el tiempo, la idea de cinco arquitectos en Nueva 
York permaneció latente con el tiempo.

“IT’S STILL NOT ENTIRELY CLEAR what it 
meant for the history of architecture, but the day 
in 1972 when Peter Eisenman, Michael Graves, 
Charles Gwathmey, John Hejduk and Richard Meier 
banded together to produce a spare, black-and-
white book called “Five Architects” was surely the 
beginning of high-end architectural marketing.”171

De esta forma comenzaba Paul Goldberger un artículo 
de 1996 titulado A Little Book that Led Five Men to 
Fame. En él, el crítico de arquitectura de The New York 
Times traía al frente de nuevo este libro, sorprendido 
por la celebración de un simposio172 en un anodino 23 
aniversario del mismo, formalizado en un evento que 
además excluía a Hejduk. Sobre el evento dice que el 
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Derrida, y por lo tanto con la fracción “Deconstructiva” 
del término compuesto, “Deconstructuvismo”. 

Pero sólo un reportaje titulado Mr. In-Between. 
Deconstructing with Peter Eisenman, publicado en 
la revista New York poco después de la clausura de la 
exposición, sería necesario para advertir estas buenas 
relaciones con los comisarios y con Jacques Derrida, 
con quien había trabajado en el parque de La Villette 
de París. En sus páginas, el arquitecto y su novia 
posan sentados sobre la hierba y delante de su casa en 
Princeton. El contenido es variado y hace múltiples 
alusiones al proyecto de Wexner Center for the Arts de 
Ohio cuya inauguración era inminente, según señala el 
periodista. La última parte es la más llamativa ya que 
narra un episodio concreto, y un encuentro entre varios 
de los protagonistas de estas situaciones.

[Refiriéndose a un encuentro entre Eisenman, 
Wigley y Derrida en el barrio del East Village de 
Nueva York. Varios fragmentos] 1. Encuentro: 
“You look fabulous, Eisenman tells him [Derrida]. 
You don’t look fragmented at all” / 2. Referido 
al proyecto del Wexner Center y la recepción del 
proyecto en Ohio: “They’re more willing to take 
risks, he says. I’m thought of as this theoretical 
noodge. But I’m middle-class. And the middle-class 
people out here really love my work”179, comentario 
con el que se sitúa a si mismo dentro de un espectro 
social muy distinto del que correspondería a una 
figura célebre. 

Ya sea como pilar fundamental del Institute for 
Architecture and Urban Studies, o como integrante de 
los Five Architects o del DeCon “group” en 1988, Peter 
Eisenman ha estado muy visible y muy bien relacionado, 
a pesar de que ninguna de estas tres estructuras fue estable 
o duradera. El IAUS fue una institución académica 
efímera, un colectivo de pensamiento arquitectónico que 
se encargó de organizar exposiciones y publicar libros 
suficientes como para extenderse a través de los medios 
como entidad de pensamiento. Asimismo el grupo de los 
cinco fue una construcción imaginaria articulada en un 
congreso, que les reunió en 1969, y confirmada con un 
libro con su nombre en 1972.

> Retrato de Peter Eisenman en el Wexner Center, 
y fotografía del mismo junto a su novia en aquel 
momento, tomada en el jardín de su casa en Princeton. 
Ambas publicadas en New York. Octubre 1988. 

> Fotografía de los Five Architects disfrazados. 
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188. Wigley, “Story-Time”, op.cit., p.84. 
“If we look closely at each of the positions 
being adopted at any one time they become 

183. ibid., Bourdieu, Formas del Capital., 
p.152.

184. ibid., Bourdieu, Formas del Capital., 
p.162.

185. ibid., Bourdieu, Formas del Capital., 
p.152.

186. ibid., Bourdieu, Formas del Capital., 
p.153.

180. BOURDIEU, Pierre: “Las Formas del 
Capital: Capital económico, capital cultural 
y capital social” (1983), Poder, Derecho y 
Clases Sociales (recopilación de textos del 
autor). Editorial Desclée de Brouwer, 2000., 
p.133.

181. ibid., Bourdieu, Formas del Capital., 
p.149.

182. ibid., Bourdieu, Formas del Capital., 
p.151.

individuales o colectivas de inversión, consciente o 
inconscientemente182 conformadas para lograr más 
objetivos inmediatos. Cuando se refiere a posibles 
alteraciones de estas comunidades basadas en lo 
simbólico, introduce términos como la magia de lo 
consagrado, activada cuando alguien es invitado y 
aceptado a una de estas; el mutuo reconocerse183, aquello 
que permite la reproducción del grupo; la posibilidad de 
malversar el capital social o el fenómeno del culto a 
la persona184, estos dos últimos referidos a los riesgos 
posibles de la existencia de representantes del conjunto. 

También alude tanto a la identidad como a los límites 
para recordar que ambos parámetros pueden variar si se 
introducen nuevos miembros en una familia, provocando 
que el grupo quede expuesto a redefiniciones, 
alteraciones o adulteraciones.185 En este punto podemos 
recordar la ausencia de Hejduk de la “foto familiar” 
de los cinco en el evento comentado por Goldberger, 
falta que no habría pasado desapercibida tampoco para 
el crítico. Esta ausencia posiblemente sin importancia 
se había producido anteriormente en la exposición 
Transformations in Architecture, donde Arthur Drexler, 
el mismo que había apoyado la fundación del IAUS y 
el nacimiento de los Five Architects escribiendo para 
su libro, en 1979 excluiría a Hejduk. Esto provocaba 
la respuesta de los otros cuatro que escribieron juntos 
una carta de protesta a The New York Times. Al año 
siguiente, el IAUS celebraba una muestra entendida 
como compensatoria sobre la obra de Hejduk. En pocas 
palabras, la cita siguiente condensa la mayoría de las 
claves para la supervivencia y rendimiento del capital 
social:

“La reproducción del capital social exige el 
esfuerzo incesante de relacionarse en forma de 
actos permanentes de intercambio, a través de los 
cuales se reafirma, renovándose, el reconocimiento 
mutuo. Este trabajo de relacionarse implica un 
gasto de tiempo y energía, y por tanto, directa o 
indirectamente, de capital económico. Un gasto 
semejante sólo es rentable, concebible incluso, si 
uno invierte en él una competencia específica -a 
saber, el conocimiento de vínculos genealógicos 
y de relaciones reales, así como la habilidad para 
aprovecharlo-.”186 

1.A.4.2
PARTICULARIDADES 

DE LAS FICCIONES FAMILIARES

Con los ojos de Pierre Bourdieu todo lo expuesto en 
relación a los grupos y los movimientos dentro de los 
mismos y con otros sería un lugar perfecto para detectar 
lo que denomina el capital social, y las relaciones entre 
este y los capitales económico y cultural. Para empezar, 
el entendimiento de algunas estructuras sociales no 
se puede realizar sin aplicar como dice un concepto 
ampliado de capital y no sólo en la forma reconocida 
por la teoría económica.180 Estas tres formas de capital 
-económico, cultural y social- serían relativamente 
convertibles. Plantea así que el capital social en 
particular se basaría en relaciones de intercambio, 
donde los aspectos materiales y simbólicos están 
inseparablemente unidos, hasta el punto que aquellas 
sólo pueden funcionar y mantenerse mientras esta 
unión sea reconocible.181 Según esto la permanencia en 
el tiempo de los nombres que dan sentido a las uniones 
ficticias, como las llamaba Wigley, se puede entender 
como la habilidad de extender en el tiempo y en la 
comunidad la existencia de una entidad intangible, algo 
que no precisa una materialización. 

Bourdieu habla también de la adopción de un nombre 
común, que sirve para indicar la pertenencia a una 
familia, una clase, o un clan, todo ello contribuyendo 
a consolidar el capital social, que asume una existencia 
cuasi-real -de nuevo aludiendo un grado de ficción- que 
se sostiene por aquellas relaciones de intercambio. 

Transformaciones del capital social  
aplicadas a los grupos

Hasta aquí lo referido a la pertenencia a un grupo. Si 
hablamos de los integrantes del mismo, cada uno 
individualmente contribuye al conjunto con su propio 
capital social, viéndose afectado por el aportado por 
los otros. Todos sirven de respaldo mutuo, y su unión 
podrá reportarles beneficio en cualquiera de las formas 
del capital puestas en juego, mediante estrategias 
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191. COOK, Peter: “Alvin Boyarsky”, 
Architectural Review. Octubre 2012., p.110-
111. “We four were his students in the art of 
schoolmaking”, refiriéndose a B. Tschumi 
(Columbia), L. van Schaik (RMIT), N. Coates 
(RCA) y él mismo (Bartlett).

leader of CIAM and mass housing after the 
war; as a harbinger of Post-Modernism with 
Ronchamp and the symbolic architecture of 
Chandigarh; and, just the end of this life (…) 
the forerunner of the High-Tech movement. 
No other architect was as creative indifferent 
traditions.”

190. Exposición y libro sobre arquitectura 
holandesa (2000).

very problematic, seemingly nervous postures 
assumed in order to avoid certain unspeakable 
qualities of architecture.”

189. JENCKS, Charles: “Jencks’s theory 
of evolution: an overview of twentieth 
century architecture”, Architectural Review, 
Julio 2000., p.76-79. “One will find Corbu’s 
presence on this chart at five different points: 
as a leader of the Heroic Period of the 1920s; 
as a leading thinker of a new urbanism; as the 

estrechamente vinculadas al trabajo, la práctica o el 
pensamiento. Sin embargo conocemos otras formas 
de asociación pública que dependen de las relaciones, 
como puede ser la creación de adjetivos como 
“SuperDutch”,190 movimiento no poco criticado por un 
posible elitismo o discriminación. Otras formas posibles 
de identificación social son la pertenencia a clubs, la 
participación continuada en revistas, impartir clase en 
un sitio o en otro, o la obtención de premios como el 
Pritzker.

Un acercamiento a personajes singulares proporciona 
también un vínculo con otra identidad, y un efecto 
similar a la pertenencia a una familia como diría 
Bourdieu. En este sentido el espectro es muy amplio, 
aunque el efecto de grupo es similar, como puede verse 
en dos ejemplos contrapuestos. Con el paso del tiempo 
algunos de los que fueron alumnos o jóvenes profesores 
en la Architectural Association desde 1972 han seguido 
siendo recordados en relación tanto como con la 
institución académica como con su entonces director, 
Alvin Boyarsky. Muchos de ellos fundaron o dirigieron 
escuelas191 en los años siguientes a su salida continuando 
la práctica de la multitarea característica de Boyarsky. 

No es relevante en este caso la falta de definición de los 
límites del grupo, que en verdad no existe. No importa 
cuanto tiempo pase, Tschumi, Koolhaas y Zaha Hadid 
siguen siendo preguntados por aquella etapa, y la AA 
continúa siendo mencionada cuando se habla de ellos de 
forma retrospectiva y sobre sus orígenes. 

Pero sin duda hay otro caso más significativo. Estar 
cerca de Philip Johnson era estar cerca del MoMA, y 
de una forma de poder. Así se recogía en artículos como 
Master Philip and the Boys, anunciado en la portada de 
la revista Spy192 (1991) donde aparece Madonna vestida 
de animadora como Philip Johnson and the architectural 
conspiracy, y en el índice como Designing Men. Aunque 
este artículo se consideró sensacionalista, hubo otros 
posteriores refiriéndose a los arquitectos -hombres- que 
le rodeaban, como los “sons” -hijos-, “boys” -chicos-, 
o “kids”-niños- de Johnson. En resumen, tantos como 
veces circuló la fotografía del 90 cumpleaños de 

Otras secciones del trabajo del sociólogo francés entran 
en más detalle sobre cómo incrementar el capital o 
cómo convertirlo. En términos generales se puede 
resumir diciendo que a mayor capital invertido, mayor 
rendimiento, y posiblemente mayor y más efectiva 
reproducción de lo invertido, siempre y cuando se 
entienda que las relaciones sociales no son meros 
encuentros sino que pueden ser vistas como momentos 
de intercambio social, y por extensión de intercambio 
cultural e incluso económico, aunque sea de manera 
indirecta. 

Traído al campo de batalla de los arquitectos, quienes 
como decía Wigley se reúnen para contar historias, no es 
difícil imaginar las exposiciones de Bourdieu puestas en 
práctica en el mismo contexto. No obstante, en este punto 
se hace necesario ir a la parte más crítica del artículo de 
Wigley que es aquella que se refiere a lo que permanece 
oculto detrás de todas las “fotos” de grupo, e incluso 
diríamos ahora de las dinámicas sociales productivas. 
Como lo explica él mismo, detrás de las historias que 
se cuentan,187 en la mayoría de los casos pequeñas y 
superficiales, es donde se encuentran los grandes temas. 
En este caso la ocultación detrás de estas historias, y 
suponemos de las estructuras conjuntas -que refiere a las 
vanguardias de los 1980s y a unas dudosas relaciones 
entre la teoría y la práctica-, implica una forma de evitar 
ciertas cualidades innombrables de la arquitectura,188 y 
por tanto de posicionarse comprometidamente.

 
Familias y herencias

En verdad las agrupaciones de arquitectos no son 
algo descubierto en este contexto. Greg Lynn también 
señala que los cinco sólo siguieron otros patrones de 
pensamiento colectivo como el Team X o el CIAM. Otra 
posibilidad es estar más o menos cerca en diferentes 
momentos, de algunas tendencias, ideologías o asuntos. 
Esto es algo muy típico del diagrama de Jencks sobre la 
evolución de la arquitectura, y lo explica en algún punto 
con la figura de Le Corbusier y cinco roles asumidos 
a lo largo de su trayectoria.189 En términos generales, 
las formas de agrupación, detrás de la apariencia, están 
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I’m tired of it, huffs the Los Angeles-based 
architect [refiriéndose a Gehry] (...). But then 
Gehry –who is generally regarded as being at 
the pinnacle of his profession –recants: Just 
kidding. I love Rem. He has the big picture. 
He thinks urban. He thinks social. He thinks 
human. He thinks people. He thinks. He’s 
doing what I would give my eyeteeth to do... 
He’s creating a city.”

La instantánea fue tomada por Timothy 
Greenfield-Sanders.

194. BOURDIEU, Pierre: “Pierre Bourdieu 
on Marriage Strategies”, Population 
and Development Review, vol.28, no.3. 
Septiembre 2002., p.549-558.

195. GANDEE, Charles: “REM CYCLE”, 
Vogue vol.184, no. n11., p. 330(8). 1 
de Noviembre 1994. “Rem, Rem, Rem. 
Everybody wants to know all about Rem. 

192. BRODIE, John: “Master Philip and the 
Boys”, SPY vol. 5, no.7. Nueva York, Mayo 
1991., p.50-58.

193. La fotografía fue reproducida en varias 
ocasiones. Fue publicada por Architecture 
(Mayo 2000; ver figura) y por Architectural 
Design en su número Fame and Architecture 
(Noviembre 2001; ver figura) y retomada 
por Perspecta en su número Famous (2006). 

otros. Pero sí da cuenta de las relaciones de intercambio 
que recuerdan a Bourdieu. Aunque no se haga referencia 
de forma explícita a las teoría del sociólogo, es 
difícil creer que no exista una mínima consciencia -o 
inconsciente cultural que Bourdieu acepta también como 
parte de un comportamiento intrínseco o adquirido por 
las circunstancias- de las repercusiones de ser visible, 
de cómo serlo y de qué parte del trabajo y de las ideas 
mostrar, así como de los efectos de moverse en una u 
otra dirección. Todas estas estrategias o casualidades 
han sido ampliamente criticadas en numerosos textos 
por autores como Michael Sorkin durante los 1980s y 
más recientemente en libros que describen todo tipo de 
tácticas en torno al poder y la arquitectura.

Si bien estos autores permiten descubrir detalles 
desconocidos de las relaciones, calificándolas de 
frívolas o anti-éticas, quizás estas actuaciones no sean 
más que una nueva manifestación de las pequeñas 
historias -en referencia a Wigley- que obstaculizan el 
llegar a entender lo que permanece invisible detrás de 
todo ello. Semejante a una distracción. Lo inquietante 
de una fotografía de grupo no es únicamente una posible 
conspiración tejida en ese instante, sino el hecho de que 
el público en ocasiones general haya tenido acceso a ella, 
construyendo una imagen de unas relaciones entre los 
individuos e instituciones que dan forma a las ciudades 
que habitan. Unas conexiones que son similares a las 
asociaciones entre personajes y un lifestyle armado 
simbólicamente por revistas de moda o estilo199.

Johnson en el Four Seasons.193 Para la ocasión se retrató 
acompañado de unos cuantos y dos mujeres, Zaha Hadid 
y Phillys Lambert, como transmitiendo una herencia 
socialmente.

“Marriage strategies as such must therefore not 
be seen in the abstract, unrelated to inheritance 
strategies, fertility strategies, and even pedagogical 
strategies. In other words, they must be seen as 
one element in the entire system of biological, 
cultural, and social reproduction by which every 
group endeavors to pass on to the next generation 
the full measure of power and privilege it has itself 
inherited.”194 

Una vez introducidos en la búsqueda de analogías 
familiares, la alusión a salvaguardar el patrimonio y la 
reputación de la unión es también visible, y se puede 
ilustrar sobre los mismos ejemplos. En 1994 Frank 
Gehry es preguntado por Rem Koolhaas con motivo 
de la exposición retrospectiva OMA at MoMA, para el 
artículo titulado “REM Cycle”. Primero insinúa estar 
cansado del interés que todo el mundo repentinamente 
mostraba por el holandés diciendo “Rem, Rem, Rem 
(…) I’m tired of it”, comentario rápidamente redirigido 
hacia elogiar sus capacidades: “Just kidding. I love Rem 
(…)”195. Con motivo de la misma exposición y de la 
próxima inauguración de Euralille, se grabó también 
un documental sobre Koolhaas, donde no faltaba la 
intervención de Charles Jencks ni la de Philip Johnson.196 

En el ámbito de los reconocimientos también existen 
estas referencias. A los pocos días de la entrega del 
premio Pritzker a Rem Koolhaas, Gehry dice del 
galardonado que es uno de los grandes pensadores 
de nuestro tiempo197. Por su parte, Koolhaas en su 
discurso de aceptación mentaría a Eisenman como quien 
verdaderamente debiera estar recogiendo el premio, 
desvelando un vínculo siempre latente entre ambos 
al que Vanity Fair le da su lugar en 2010: “Koolhaas 
has become a rock-star version of his mentor, Peter 
Eisenman (…)”198. 

Estos círculos de admiración no indican necesariamente 
que acepten o estén de acuerdo con las prácticas de los 
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197. LUBOW, Arthur: “Rem Koolhaas 
Builds. The world’s most influential 
architectural mind finally has something to 
show for it”, The New York Times Magazine. 
Nueva York, 9 de Julio de 2000. “Speaking of 
Koolhaas, Frank Gehry says, He’s capable of 
challenging everything. He’s one of the great 
thinkers of our time.”

198. Tyrnauer, Vanity Fair, 2010, op.cit.

199. Visto en sección anterior, 1.A.

196. MACMILLAN, Ian (productor): 
Rem Koolhaas: Building the 21st Century. 
Programa-documental para “The Late Show”. 
Emitido en BBC-2 en Junio de 1994. Video 
Museum-related events, 98-42. The Museum 
of Modern Art Archives, Queens. Como este 
existen otros dedicados a sólo unos pocos 
arquitectos más, entre ellos F. Gehry y P. 
Johnson.

> Portada revista SPY Mayo 1991

> Doble página inicial del artículo “Master 
Philip and the Boys”, SPY, Mayo 1991., 
p.50-58. 

> 90 cumpleaños de Philip Johnson. 1. 
Architecture (Mayo 2000), con pie de foto: 
“The Dons of New York’s architectural 
mafia -plus a few in-laws- pose for a 
family portrait at the Four Seasons on 
Philip Johnson’s 90th birthday.” / 2. 
AD: Architecture and Fame (Noviembre 
2001), pie de foto y título del artículo que 
introduce: “Some Thoughts on Fame and 
the Institution of Architecture”.
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1/B1
Transformaciones 
sobre lo intangible



Al inicio de este primer capítulo se hacía referencia a 
un posible aprendizaje de algunas características de las 
dinámicas empresariales de las cuales los arquitectos 
habrían podido comprender las ventajas del uso a favor 
de la comunicación, haciendo de esta una herramienta 
más eficiente. También se ha ejemplificado esto en 
algunos casos de la arquitectura moderna donde la 
difusión de información, programada de una manera 
nada arbitraria, conducía a la construcción estratégica 
de realidades modeladas en base a imágenes y 
mensajes dirigidos. 

Esto mismo, trasladado a un contexto más reciente 
no puede ser visto como una simple continuación de 
estos procedimientos. En el último cuarto del siglo 
XX las condiciones socio-económicas que promovían 
la competitividad, junto con una cada vez mayor 
disposición de tecnologías, introducían otra serie 
de factores que dirigían a la arquitectura a explorar 
nuevos territorios. 

Lo intangible es un valor en alza en las economías de 
este periodo, en tanto que modifica por completo los 
sistemas de trabajo. La arquitectura, como disciplina, 
fuertemente vinculada a lo físico y material, de pronto 
necesitaba ser comprendida y desarrollada desde la 
perspectiva contraria. El sector terciario hace que 
la arquitectura forme parte de otro mundo donde no 
siempre se espera de ella que se ofrezca un producto 
construido. 

Otros ámbitos productivos entendieron este giro 
hacia lo inmaterial desde la aceptación de nueva 
terminología. Pero también de nuevas expectativas de 
las que la arquitectura participa. Producir sensaciones, 
generar confianza, o asegurar emociones son 
materiales para la disciplina que ocupan, o recuperan 
según el caso, lugares principales. 

La primera parte de esta sección trata así de recoger 
algunas nociones elementales de dos ideas. Una la del 
trabajo inmaterial, que se refiere a los procedimientos, 
y otra de lo intangible como recurso para la arquitectura. 
En ese sentido, esta disciplina también demuestra una 
doble posición frente a ello, viendo cómo sus sistemas 
de trabajo resultan ser alterados por estas condiciones 
generales del momento, mientras aprende a lidiar con 
los recursos intangibles, dos asuntos que se proponen 
en la segunda parte. 

De todo ello se observa la generación de un posible 
conflicto entre el trabajo, y su “socialización”. 
Esto es, el hacerse público. Es por eso que se 
incluye un epígrafe propio dedicado a la adaptación 
que se observa en cuanto al uso de las prácticas 
comunicativas para poder hacer frente al reto de lo 
intangible y de las demandas contemporáneas, menos 
centradas en los objetivos corpóreo y construidos. En 
definitiva se espera iniciar una conversación sobre 
posibles y necesarias alianzas entre la práctica de la 
arquitectura, y las prácticas comunicativas, en una 
suerte de vínculo de reciprocidad útil y eficiente.
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certainly would be presumptuous) to call ours 
a “knowledge society”; so far, we have only a 
knowledge economy. But our society is surely 
“post-capitalist”.

4. El instante en que se dispone a 
“socializar”, es decir, a relacionarse (RAE). 
Y por lo tanto, vinculado a la conversación, 
comunicación, el trato o el contacto. 
Sociabilidad se refiere a una cualidad, pero 
socialización se define como acción y efecto 

Knowledge Society, en DRUCKER, Peter 
F.; MODIC, Stanley: “The post-business 
knowledge society begins”, Industry Week 
no.238.8, 17 Abril 1989., p.88-91. Knowledge 
Economy en DRUCKER, Peter F.: “From 
Capitalism to Knowledge Society”, The 
Knowledge Economy. Dale Neef (ed), 
Butterworth-Heinemann. Boston, 1998., 
p.15-34. Originalmente publicado en Post-
Capitalist Society, Peter F. Drucker. Harper 
Business. 1993.: It may be premature (and 

1. La que deviene en la economía del 
conocimiento.

2. CASTELLS, Manuel: “The Network 
Society: from Knowledge to Policy”, The 
Network Society: From Knowledge to Policy. 
Castells, M., Cardoso, G., (eds). Center for 
Transatlantic Relations, 2005.

3. Todos esos términos son utilizados 
por el consultor Peter F. Drucker desde 
finales de los 1980s. Knowledge Workers y 

son tres acepciones que respaldan unas transformaciones 
notables principalmente en lo relativo a los procesos 
y procedimientos, en cierto modo más vinculados al 
concepto del trabajo. 

Todo ello constituye un asunto de alta complejidad, 
pero que puede arrojar algo de luz en el hilo de esta 
conversación en la que interesa saber qué espacio 
ocupaba lo intangible, no sólo en las ya comentadas 
prácticas sociales o de manejo de la información y 
visibilidad, sino en este caso también en modificaciones 
de tipo “estructural”, y que dan lugar a alteraciones 
organizativas. El objeto de este análisis es observar qué 
manifestaciones ha tenido esta situación y de qué forma 
en consecuencia, todo aquello que no es exactamente 
material ha podido interferir en las dinámicas y nuevas 
direcciones de la profesión misma del arquitecto, y 
muy especialmente en la relación que pueden haber 
establecido entre los dos extremos: el trabajo y su 
“socialización”4.

Nota sobre lo intangible y los procedimientos 
de trabajo

Observando el trabajo en términos de producción y 
consumo, la búsqueda de la distinción no se encontraría 
ya tanto en el refinamiento de productos a nivel estético, 
como en el establecimiento de relaciones más duraderas 
con la audiencia. Es esto lo que produce el nacimiento de 
una segunda forma de trabajo que no tiene materialización 
física. Así, la confianza, las sensaciones o experiencias 
son nuevos valores asociados a la producción, y por 
ello, la necesidad de cubrir profesionalmente ese vacío 
produce la transformación, o en su caso generación, 
de lo que Antonio Negri denomina trabajo inmaterial. 
Con este concepto se refiere fundamentalmente a los 
servicios. En esta dinámica, la existencia y transmisión 
de información en si misma se considera insuficiente. 
Es decir, el hecho de que la tecnología permita la 
comunicación de ideas no produce nada al nivel de 
la complejidad de un entorno globalizado. Por esto, 
Negri habla de los servicios como modelos más ricos 

1.B.1.1
EL VALOR DE LO INTANGIBLE

EN LA ECONOMÍA DE FIN DE SIGLO

Las experiencias en torno a cómo mostrarse, y las 
modificaciones en la percepción y recepción del 
arquitecto, su trabajo y sus ideas por otros, están sin 
duda en los 1980s y hasta la actualidad influenciadas 
por el entonces reciente valor asignado a lo intangible, 
que está por encima de muchas cuestiones materiales. 
Para entender cómo interfiere esta condición sobre la 
arquitectura es preciso acudir a la centralidad de este 
concepto en otros sectores. En el ámbito de la economía, 
lo intangible es convertido en un activo mientras se 
instaura una tendencia a la proliferación de terminología 
como la sociedad del conocimiento.1 En la sociología, 
otras preocupaciones se establecen alrededor de los 
flujos de información o la sociedad en red,2 donde es 
más bien entendido como una manifestación virtual. En 
este último escenario social-comunicativo podemos 
reconocer algunos puntos en común con los temas 
abordados en la sección 1.A, como la generación y la 
forma de la identidad, el modo en que circula esta a través 
de los medios o se transforma a través de asociaciones 
-o networks- de individuos u otras afiliaciones, e incluso 
en la citada extensión de la cultura a todas las esferas, 
como es descrito por Jameson. Todos estos casos y las 
situaciones explicadas en esa sección corresponden sobre 
todo a prácticas culturales, sociales y de comunicación, 
en tanto que dependen de la sociabilidad, la interacción, 
el intercambio o las decisiones sobre cómo, cuándo y 
qué comunicar con otros. 

Estas no están únicamente vinculadas a la exposición 
pública sino también a todos los niveles de circulación 
de información y comunicación incluida en la relación 
de proximidad más estrecha posible de uno-a-uno, y 
son, en el periodo de estudio, deudoras de una sociedad 
hiperconectada, condición que precisamente marca la 
diferencia respecto a etapas anteriores. Sin embargo, el 
primer escenario económico resulta ser una maraña de 
la que participan varios ámbitos simultáneamente al que 
incluso pertenece el ámbito sociológico. Trabajadores, 
economía y sociedad del conocimiento3 respectivamente 
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11. En referencia al epígrafe 1.A.2.

12. NEEF, Dale: “The Knowledge 
Economy: An Introduction”, The Knowledge 
Economy. Neef, D. (ed). Butterworth-
Heinemann, Boston, 1998., p.2.

of Production”, Empire. Harvard University 
Press, Cambridge, 2000., p.290.

6. ibid., Negri, Hardt., p.290.

7. ibid., Negri, Hardt.

8. ibid. Negri; Hardt., p.292-293.

9. ibid. Negri; Hardt., p.291.

10. Analizado en sección 1.A, y epígrafe 
1.A.4 en particular.

de socializar (RAE), y que por lo tanto 
potencia la acción sobre la acción e incluye 
sus efectos. Con el uso de este término se 
propone abordar el momento en que el trabajo 
entra en una conversación o es sencillamente 
compartido con otro y continúa o inicia un 
proceso de circulación de información.

5. NEGRI, Antonio; HARDT, Michael: 
“Postmodernization, or the Informatization 

en la sección anterior entre la banalización o visión 
superficial del uso de los medios, correspondiente a un 
uso insuficiente y mermado de sus posibilidades, y lo 
contrario, su aplicación y uso productivo.11 

Notas sobre lo intangible y los recursos

Manteniendo como una constante la atención sobre 
cuestiones intangibles, aunque desde otro ángulo, otros 
autores en lugar de señalar una transformación en el 
trabajo en términos de producción, más bien hablan de 
la definición de esos otros formatos de trabajo basándose 
en los recursos. O lo que es lo mismo, en su materia 
prima, en este caso el conocimiento. En este sentido, se 
considera que campos como la educación, la publicidad 
o la arquitectura y la investigación, están incluidos en la 
categoría del trabajo del conocimiento. 

“Although often intangible (unmeasurable by 
predictable quantity or price) in the traditional 
sense, this knowledge-based work increasingly 
represents the bulk of wealth creation and 
employment in modern economies.”12

Esas economías del conocimiento a las que el autor de 
esta cita se refiere dependen de la innovación y, como 
sigue el texto, la innovación depende del conocimiento. 
Estas nociones están vinculadas con la especialización 
y las etapas posteriores a la producción en masa. Sin 
embargo lo que une a todas las teorías generalmente 
es la alusión al desplazamiento de la producción 
física, en favor de la valorización de procedimientos 
y asuntos inmateriales. El entonces reciente mérito o 

de comunicación productiva5 donde prevalece la 
interacción por encima de aquella transmisión.

“Since the production of services results in no 
material and durable good, we define the labor 
involved in this production as immaterial labor 
-that is, labor that produces an immaterial good, 
such as a service, a cultural product, knowledge, or 
communication.”6

En este tipo de “trabajo” distingue 3 tipos. Uno 
relacionado con la producción que ha incorporado 
las tecnologías de la comunicación que a su vez la 
transforman. Un segundo tipo de tareas analíticas y 
simbólicas que a su vez se divide en dos, la manipulación 
creativa e inteligente, y rutinas llanamente simbólicas. 
Y por último el que incorpora la producción y 
manipulación de los afectos y que requiere del contacto 
humano7. En su opinión es esta última faceta del trabajo 
inmaterial la que tiene mayor interés y que revela, bajo su 
perspectiva, el insuficiente alcance de los ordenadores, 
que son incapaces de desarrollar este trabajo afectivo 
que favorece la interacción.8 Esta preferencia no hace 
menos interesante su nota sobre la modificación del 
pensamiento como acción, dice, cada vez más similar 
a la de la máquina, en contraste con una proximidad 
inversa de la máquina al trabajo, que como decíamos 
considera indisociable del factor humano.9 

Estas reflexiones se convierten en relevantes cuando 
se pretende explicar la forma en que la arquitectura 
podría haber lidiado con una era de revolución 
tecnológica durante la cuál se hacía más común el 
incremento incontrolable de información en circulación 
o las operaciones de gestión de la identidad10. La 
fascinación por los medios de producción en si misma 
podría, como apunta Negri, conducir a la exclusión 
de otras consideraciones sobre lo intangible como la 
comunicación, lo simbólico y lo afectivo, todas ellas 
componentes por igual y posibles del trabajo inmaterial. 
Por otra parte, su exposición sobre cómo el hecho de 
que la información exista, se reproduzca rápidamente e 
incluso se transmita, no sería suficiente para estar a la 
altura, no es sino el germen de la disyuntiva planteada 

> Portadas de Empire y de 
Post-Capitalist Society. Articulo 
vinculado, escrito del propio 
Peter Drucker.
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Nueva York, Hagerstown, San Francisco, 
Londres, 1954.

16. Véase epígrafe 1.B.3 para más detalle 
sobre gestión y management, y en relación a 
la arquitectura.

17. Drucker, “From Capitalism to 
Knowledge Society”, op.cit.

18. Lo intangible y el conocimiento no 
son coincidentes. Por intangible se señala a 

Society, Peter F. Drucker. Harper Business. 
1993. “The knowledge we now consider 
knowledge proves itself in action. What 
we now mean by knowledge is information 
effective in action, information focused on 
results. Results are outside the person, in 
society and economy, or in the advancement 
of knowledge itself.”

15. DRUCKER, Peter F.: The Practice 
of Management. Harper & Row Publishers. 

13. Neef, The Knowledge Economy, 1998, 
op.cit., p.4. “Activities that involve complex 
problem identification, problem solution, 
or high-technology design and that result in 
innovative new products or services or create 
new ways of exploiting markets.”

14. DRUCKER, Peter, F.: “From 
Capitalism to Knowledge Society”, The 
Knowledge Economy, 1998, op.cit., p.31. 
Originalmente publicado en Post-Capitalist 

como práctica habría sobrepasado sus propios límites 
iniciales pasando a estar a disposición de la sociedad del 
conocimiento, para ofrecer una experiencia organizativa 
con objetivos de eficiencia y rendimiento, tanto como de 
innovación y progreso16. 

“We now know that management is a generic 
function of all organizations, whatever their specific 
mission. It is the generic organ of the knowledge 
society (…).”

“A manager was a boss, and management was 
rank and power. (…) But by the early 1950s, the 
definition had already changed to a manager is 
responsible for the performance of people. Now we 
know that this also is too narrow a definition. The 
right definition is a manager is responsible for the 
application and performance of knowledge.”17

1.B.1.2
LO INTANGIBLE Y LA ARQUITECTURA

Las dos posiciones expuestas tienen que ver por igual 
con la redefinición de la forma del trabajo y en base a 
lo intangible. La primera, referida a lo inmaterial en 
el trabajo, afecta a los procedimientos y la forma en 
que se opera, manifestado por Negri en vista del auge 
del sector de los servicios y destacando que la mera 
transmisión de información se considera insuficiente 
frente a lo necesario y útil, que será la interacción. 
Y la segunda, referida a lo inmaterial en su materia 
prima, o base productiva, a partir de la consideración 
del conocimiento como la materia prima y también 
“producto”, no final sino orgánico y vivo. O visto como 
muestra de aquello totalmente inasible pero considerado 
en este caso como fundamental para propulsar la 
innovación y las nuevas economías.18 

Lo fundamental en cualquier caso es la puesta en 
acción y movimiento del conocimiento. Ambas 
posturas tienen en común el paso de la circulación de la 
información, y todo conocimiento general, a su puesta 
en marcha, a hacer de ella una cuestión productiva. La 

valor asignado a lo intangible se debe así no sólo a la 
evolución de los sistemas de producción y la tecnología 
-que genera una nube de información que también es 
incorpórea-, sino también a una búsqueda de nuevas 
formas de afrontar las dinámicas de alta competitividad 
impuestas por las políticas económicas occidentales 
de la época, más bien desde el interior de la estructura 
organizativa y las premisas de partida. En ese sentido 
de estas nuevas variables de la ecuación se espera que 
surjan productos innovadores o servicios13 capaces de 
dar respuesta a los mercados, y de generar otros nuevos. 

La economía confía así en el conocimiento, a causa de 
una transformación de la sociedad en una que es descrita 
por el consultor Peter F. Drucker como post-capitalista, 
o post-business, en la que las oportunidades de progreso 
no son sólo dependientes de los negocios o el consumo, 
como se entendía tradicionalmente, asociado a las 
producciones físicas. El conocimiento es el recurso y no 
un recurso. El conocimiento no es una mera información, 
puesto que implica un proceso de pensamiento. Pero 
el conocimiento estático tampoco es suficiente. La 
secuencia en la que conocimiento en activo conduce a la 
generación de conocimiento es lo que se señala como la 
verdadera innovación. Y esto sólo es posible cuando la 
información se hace efectiva en acción14. 

No casualmente, estas reflexiones sobre el panorama 
de final de siglo fueron hechas como decíamos por 
Peter F. Drucker, quien precisamente fue considerado 
como el creador del término “gestión”, o más bien 
“management”, habiendo escrito tres décadas atrás la 
bibliografía básica para comprender su significado y 
sentido15. Años más tarde él mismo quiso revisar sus 
propias palabras, a la luz de la nueva situación y la 
experiencia acumulada con el tiempo. En esta segunda 
vuelta sobre si mismo, y acerca de las claves de la 
economía y el trabajo, reflexiona sobre la forma en que el 
mismo término ha sido asimilado, hasta el punto que no 
debiera ser vinculado únicamente a ámbitos económicos 
o empresariales. Esto desvela lo que él denomina una 
“Management Revolution”, que habría ocurrido en 
un periodo de menos de 50 años y desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial, y según la cual el management 
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respecto al “aura” de una obra y los efectos, 
positivos y negativos, de la reproducibilidad 
tecnológica.

20. Ambas condiciones definitorias del 
trabajo inmaterial para Negri.

todo aquello que no se puede materializar, 
corresponde a la naturaleza de las cosas en 
este caso inmaterial, incorpóreo o virtual. El 
conocimiento por tanto es una de las variables 
de lo intangible, como puede serlo en un 
ámbito más general un producto cultural, 
o productos como la “experiencia”, la 
“eficacia”, o la “confianza”.

19. Más adelante en esta misma sección 
se hablará de Walter Benjamin y su posición 

La arquitectura al servicio de otros

En cuanto al encuentro dual entre la arquitectura y lo 
intangible, y siguiendo la doble posición procedimientos 
vs recursos, en primer lugar la arquitectura realiza un 
servicio para terceros. En esas, pone grandes cantidades 
de información en un régimen de acción así como 
interactuando -como indica Negri- con otros20. Este 
llamado servicio puede ser de varios tipos. Uno de 
“comunicación” equivalente a poner información en 
circulación con el propósito de crear algún efecto y no 
el mero hecho de hablar con otro o de transmitir una 
idea. Otro como “portadora de mensajes” de manera casi 
directa como ha quedado claro a lo largo de la historia. 
Puede incluso desarrollar el papel de un agente que 
favorece que otros desarrollen las transformaciones u 
operaciones necesarias para alcanzar nuevos objetivos 
inmateriales. 

El hecho de que la culminación del servicio sea una forma 
construida o no, no cambia las condiciones implícitas en 
este modo de plantear la relación entre el arquitecto y 
los otros, en la era del trabajo inmaterial especialmente 
a la que nos venimos refiriendo. Independientemente 
de la materialización de las ideas, todo proyecto viene 
acompañado de otras asociaciones simbólicas de todo 
tipo, de manera directa o indirecta, y especialmente 
desde las últimas décadas del siglo XX. No obstante, 
esta primera aproximación a lo intangible va asociada 
a la necesidad de los otros de recibir algo más que esas 
formas construidas. Por ello, algunas de estas metas 
incorpóreas pueden ser, entre otras, la construcción de 
una identidad personal, corporativa, cultural o urbana, 
por nombrar solo algunos tipos, o también el proporcionar 
experiencias, garantías, confianza, y en general otro 
rango de cualidades del proyecto arquitectónico que 
no necesariamente se resuelven o facilitan a través 
de la forma y la estética. Independientemente de si el 
resultado es un objeto o elemento construido o no, si 
acudimos a los rastros de la historia, el trabajo que se 
pretende explorar es específicamente el de la gestión 
de una información a través de la arquitectura, 
entendida de la manera más amplia posible. Esta gestión 
tan particular se ha efectuado tanto de manera visible, 

doble perspectiva de lo intangible, una de proceder, y 
otra de sus recursos y contenidos desde la óptica de lo 
inmaterial, supone para la arquitectura un reto, por tener 
que plantearse cómo operar para y con, respectivamente, 
todo aquello que no es físico, construido o corpóreo con 
mayor equivalencia respecto a todo aquello que sí lo es, 
los proyectos materializados.

Por otra parte, estas condiciones socioeconómicas fueron 
fundamentales para situar algunas cuestiones etéreas y 
difíciles de cuantificar en una posición particular y de 
importancia. Prácticas inmateriales en arquitectura, como 
la conocida arquitectura de papel -paper architecture-, 
que habían ido pasando desapercibidas o que se habían 
tratado de forma secundaria o despectiva según el caso, 
así como prácticas efímeras tales como la producción de 
instalaciones y exposiciones, de pronto se encontraban 
en el espectro de asuntos potencialmente operativos 
y de oportunidades profesionales o instantes para la 
investigación de nuevas inquietudes, arquitectónicas o 
de interés general. Muchas de estas prácticas tienen por 
su naturaleza una relación muy estrecha con la noción de 
“información”, y más concretamente de información en 
circulación, o comunicación, empezando por la mayor 
capacidad de propagación de la información, las ideas, 
la identidad, las exposiciones o prácticas editoriales así 
como las imágenes reproducidas, frente a la arquitectura 
física19. Sin contar con que una arquitectura que no es 
física solo puede existir si se pone en circulación, y es 
convertida en consecuencia en un tipo de información. 

De alguna forma su “contenido”, equipado de ideas y de 
métodos para articular su carencia de presencia física, 
es el recurso en estos casos, como se decía antes del 
conocimiento. Debe añadirse que la propia arquitectura 
materializada puede ser también incluida en algunos 
casos, cuando haya sido abstraída de su forma y volumen, 
y más bien tomada para entrar en los mismos circuitos 
de información en tránsito al ser objeto de reproducción, 
distribución y consumo a través de cualquier medio. El 
auge de lo intangible tiene una gran repercusión sobre las 
rutinas de transmisión de información, y esto interviene 
en la arquitectura, tanto en su relación con el exterior, 
como para consigo misma.
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28. Típicamente asociado a una actividad 
de puertas adentro y a los procedimientos, 
tanto suyos como los de aquellos a los que la 
arquitectura asiste.

23. MOOR, Liz: The Rise of Brands. Berg. 
Oxford-Nueva York, 2007.

24. Negri, Hardt, op.cit.

25. Visto en epígrafe 1.A.1.

26. En cuanto a “socializar”, entendido 
como relacionarse con otros.

27. Que se vinculan por igual a la 
visibilidad, la interacción y el encuentro a 
todas las escalas.

21. LENDERMAN, Max; SANCHEZ, 
Raúl: Marketing Experiencial: la revolución 
de las marcas. ESIC Business Marketing 
School, Madrid, 2008. El Marketing 
Experiencial se ha convertido en la base de 
la diferenciación corporativa en los primeros 
años del siglo XXI.

22. ibid., Lenderman, Sánchez, Marketing 
Experiencial: la revolución de las marcas.

con la arquitectura para la creación de encuentros con 
esa audiencia, a través de espacios y entornos que les 
involucren, o más adelante dando lugar a una práctica 
completa de marketing experiencial, o de construcción 
de “branded environments”23. En todas estas situaciones, 
la arquitectura está al servicio de otros, modelando para 
ellos algunas asociaciones simbólicas e identidades, 
así como contribuyendo en la articulación del diálogo 
de estos con terceros, o con la sociedad en general. 
Los conocimientos de la arquitectura se activan para 
hacer posibles aquellas demandas, otorgando un valor 
adicional al trabajo mismo por saber generar esas ideas 
que sirven para que otros se comuniquen con la sociedad, 
con independencia de su fin.

La arquitectura al mando de asuntos 
intangibles

En segundo lugar, la arquitectura convierte cuestiones 
intangibles en sus recursos y herramientas. Retomando 
la idea de que la innovación solo sucede cuando se 
genera nuevo conocimiento, y de que para ello es 
fundamental la información-en-acción, la arquitectura 
está en una situación idónea para intervenir en estos 
términos. La disciplina y los arquitectos deben 
responder no sólo con procedimientos para satisfacer 
demandas no físicas, sino también aplicándolos sobre 
si mismos en este encuentro con asuntos intangibles. 
Si antes nos referíamos a métodos de trabajo que debe 
poner en marcha la arquitectura, también ocurre esto 
en el plano de la comunicación, debiendo repensar de 
qué forma exponerse y expresarse para establecer el 
diálogo necesario en esas redefinidas relaciones con 
la sociedad y el consumo de hábitos cambiantes, y en 
una realidad donde todo está interconectado, desde los 
clientes particulares y específicos y hasta la sociedad en 
su conjunto, su audiencia más exigente. En ese sentido, 
si los procedimientos se adaptaban para poder trabajar 
sobre demandas intangibles y para ocupar su espacio 
en los mercados que ponen el punto de mira sobre lo 
inmaterial, no sería menos importante la reflexión sobre el 
tránsito de cuestiones inmateriales, desde lo más creativo 
hasta lo más burocrático. La información en circulación 

generalmente tangible y muy presente en casos como 
las obras con halos de autoridad y solidez asociadas al 
poder, como a través de la construcción de conceptos, 
símbolos o incluso experiencias21. 

Ejemplo: si a través de la monumentalidad de los 
Grand Projets de F. Mitterrand se comunicaba una 
idea inequívoca de autoridad y del poder de una 
nación, la elección de sus arquitectos, la promoción 
de obras en Paris como capital, o simplemente la 
constitución de una operación y la elección de su 
nombre (Los Grandes Proyectos, también llamados 
Grandes Trabajos, o Grandes Proyectos Culturales), 
son acciones que funcionan con independencia de 
la materialización de las obras mismas. La historia 
de Francia queda escrita a través del nombre 
de esta operación sin necesidad de recordar ni 
tan siquiera el número exacto de proyectos o su 
apariencia, puesto que ya sabemos que son grandes, 
o monumentales. 

Esta última forma de “servicio de comunicación” por 
asociación virtual puede leerse en los mismos términos 
en que se comprende la evolución de la publicidad a un 
marketing más sutil, o más abierto a nuevas fórmulas. 
En este otro sector del marketing, ese progreso se apoya 
en un tránsito del uso esencial de soportes físicos y la 
espera de resultados tangibles aplicados siempre sobre 
objetos de consumo y los mercados -en su sentido 
estricto-, hacia lograr reposicionar o crear marcas en 
base a vinculaciones simbólicas, e incluso aplicarlas 
a otros ámbitos fuera de los círculos de consumo de 
productos, como pueden ser instituciones políticas, 
gobiernos, organizaciones culturales, etc. 

La arquitectura también pertenece a este sistema, entre 
otras cosas porque ha sido invitada como instrumento 
o agente, y ha aprendido a poner en marcha métodos 
de trabajo inmaterial. Coopera en la creación de 
vínculos entre la sociedad y otros. Estos otros pueden 
ser corporaciones o productos de consumo clásicos, 
pero también instituciones, ideas u organismos22. Por 
otro lado, ese proceso evolutivo de la publicidad que 
aludíamos, cuando se ocupa de la consolidación de 
relaciones duraderas con la sociedad a lo largo de las 
transformaciones de su ámbito en los 1990s, ha contado 
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necesidad de operar en planos simbólicos e inmateriales, 
y superar el choque con posiciones tradicionales que 
clasificarían estos flirteos alejados de lo físico y la forma 
construida como inapropiados. 

Hoy en día podemos entender con facilidad cómo 
funcionan ciertas relaciones bidireccionales entre las 
dos prácticas: una manifestación pública de un proyecto 
está vinculada a un trabajo previo, donde lo primero 
es la punta de un iceberg que representa a las tareas 
y protocolos que permanecen al interior como parte 
de un proceso de trabajo. Situación que a la inversa 
no es menos cierta, la capacidad para comunicar o 
entenderse con otros puede dar lugar al trabajo mismo, 
que de una manera muy simple puede comprenderse a 
partir de modificaciones sobre decisiones de proyecto 
que son resultado de una conversación con otro, o de 
la influencia de la imagen mostrada en el proceso de 
obtención de un encargo o de aceptación pública de un 
proyecto complicado. 

La rutina de estas relaciones no es -solamente- una 
de fricción sino además una de reciprocidad y de 
influencia mutua que en realidad es histórica. Las 
condiciones socioeconómicas, con un auge del interés 
por lo intangible o la importancia de la comunicación en 
una sociedad extremadamente conectada, solo habrían 
marcado un punto de inflexión en este supuesto conflicto, 
acelerando sus tensiones, que en algunos casos lograrían 
ser normalizadas hasta convertirse en productivas. 
Y con ello, la gestión de lo que es visible, expuesto y 
compartido, junto a todo lo referido a comunicarse y 
gestionar la información, abandonaría su estatus de 
práctica superficial y accesoria, para convertirse en 
algo operativo y por extensión potencialmente (re)
estructurante.

Adaptación de las Prácticas Comunicativas

A. Cambios hacia el exterior 

Mientras se buscaban salidas para la profesión, la 
situación de creciente visibilidad experimentada en 

y con ello la comunicación pudieron ser entendidas a 
favor, como acciones sobre las que reflexionar para 
que los recursos y herramientas incorpóreas, como el 
conocimiento mismo, fueran eficazmente comunicados, 
y no meramente transmitidos24. 

Visto esto mismo desde otro ángulo, sería lógico pensar 
que a base de actualizarse para situarse en la escena 
socio-económica del momento, contribuyendo con 
otros a mejorar su comunicación con terceros o con la 
sociedad a través del modelado de sus identidades y de 
sus sistemas de organización empresarial como en el 
caso de IBM25, los arquitectos se vieron en posición de 
mejorar sus prácticas comunicativas, entremezclando 
así “el trabajo” en sentido estricto, con el “manejo de 
la información”, algo que podía parecer antes superfluo 
y accesorio. Y en esas, quizás los arquitectos pudieron 
también repensar sus propias rutinas de trabajo, con 
la condición imprescindible de saber explicar a la 
sociedad cómo trabajan y que comprenden sus nuevas 
necesidades, e incluso que son capaces de mejorarlas o 
innovar en algún aspecto. 

Práctica Arquitectónica / Prácticas Comuicativas:
sistemas de reciprocidad para un posible conflicto

Dicho de otro modo, la arquitectura estaba sometida 
a cambios de escala de intervención simultáneos y 
contrapuestos. Por una parte, reconsiderando sus 
propios procedimientos de trabajo, en particular y 
como es de interés a este desarrollo, para contribuir en 
la construcción identitaria de otros, procesos que a su 
vez favorecieran su comunicación con terceros. Y por 
otra parte, tratando desde la disciplina de actualizar 
o revalorizar sus propias prácticas comunicativas 
y la gestión de su misma identidad para continuar 
estableciendo relaciones de trabajo en los términos 
dictados por la economía ya descritos. En este bucle de 
influencias entre operar para si mismo y hacerlo para 
otros, puede adivinarse un previsible conflicto entre 
las prácticas “sociales26” y comunicativas27 y las del 
trabajo28. Ambas prácticas compartían, a pesar de todo y 
entre otras, dos condiciones destacables: enfrentarse a la 
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plataforma preferente para esos radares 
de localización de arquitectos populares, 
que como sugiere Sudjic, es alimentada no 
sólo por la visibilidad concedida, sino por 
la accesibilidad voluntaria ofrecida y los 
esfuerzos por mantener el “círculo mágico”.

31. Moor, The Rise of Brands, op.cit., p.48. 
Referiéndose a Disney como un ejemplo de 
cómo se desvía la atención desde las películas 
a atraer a los usuarios a parques temáticos 

30. SUDJIC, Deyan: The Edifice Complex: 
How the Rich and Powerful Shape the 
World. The Penguin Press, 2005., p.317. La 
referencia a un “circo volante de aquellos 
en un estado de jet-lag permanente”, un 
grupo reducido en el que algunos “se tienen 
en cuenta seriamente los unos a los otros” 
del mismo “círculo mágico” cuando se 
detectan unos a otros y se encuentran en 
las sala de primera clase de Heathrow” y 
otros aeropuertos, ha de ser vista como la 

29. JENCKS, Charles: “Jencks’s theory of 
evolution: an overview of twentieth century 
architecture”, Architectural Review, Julio 
2000., p.76-79. “The main narrative(...) 
it belongs to a competitive drama, a 
dynamic and turbulent flow of ideas, social 
movements, technical forces and individuals 
all jockeying for position. (…) But even these 
protean characters, in order to stay relevant 
and on top, had to reinvent themselves about 
every 10 years.”

environment” que dice representar una creatividad no 
arquitectónica, explicada por Jencks con el uso de una 
colección de eventos o situaciones dadas por defecto 
tales como actos gubernamentales o regulaciones de 
varios tipos. 

Dicho de otra forma, habría otras entidades y 
asuntos que también producen arquitectura, donde la 
arquitectura y los arquitectos no tendrían ningún tipo 
de poder de intervención. Esa amplia región incierta 
está representada en este diagrama desde los 1980s, 
por destacar el periodo de estudio al que nos referimos 
en esta tesis, por acontecimientos y fenómenos como 
Disney, Globalisation, los premios Aga Khan o las 
dinámicas del ocio y el entretenimiento. Todas ellas 
en su conjunto no podrán servir mejor de metáfora de 
un conjunto de clientes y extensión de las audiencias o 
escenarios donde la arquitectura se encuentra con las 
nuevas situaciones de conflicto ya explicadas en otros 
epígrafes, o algunas referencias a lo intangible. 

Este espacio difuso que se escapa del control puede 
ser visto como algo irremediable. Pero también podría 
generar la curiosidad sobre cómo han llegado a estar cerca 
de sus bordes algunos arquitectos, o por el contrario si es 
realmente creíble que no existan otros individuos en esa 
zona tan particular e incontrolable. Por plantear ejemplos 
directos, la relación de los arquitectos con múltiples 
encargos de aquellas compañías de entretenimiento 
como Universal, o de fantasía como Disney, no solo 
no es nueva, sino que además es de gran intensidad. Si 
Jencks se refiere a la falta de control sobre las dinámicas 
de estos entornos, lo que debe añadirse es que esto no 
implica que la arquitectura ignore lo que ocurre en esa 
nube aparentemente descontrolada, en la que de un 
modo u otro sí trataría de infiltrarse. Es preciso añadir 
aquí que no se menciona esta operación de infiltración 
como algo negativo, sino como una acción o un hecho, 
con el propósito de poner en crisis si tantos asuntos 
estaban realmente fuera de control y por completo, para 
la arquitectura y los arquitectos. En cualquier caso, esté 
aquella nube en mano de arquitectos, o de no arquitectos 
según Jencks, especialmente esta región aporta al 
desarrollo de la arquitectura del periodo de final de 

el periodo de estudio era difícilmente analizable en su 
momento como la componente de una fusión productiva. 
Muy al contrario, se analizaba más bien desde el 
sentimiento de inmoralidad derivado de la proximidad a 
los medios, y en consecuencia del riesgo de ser banal y de 
la conversión de la arquitectura en un objeto de consumo, 
aun siendo esto un mero reflejo de la fricción descrita 
anteriormente por operar en planos simbólicos a pesar 
de tratarse de una profesión enraizada en lo construido 
fisicamente, o con la aspiración de llegar a serlo. Charles 
Jencks, en su análisis del centenario completo, exponía 
el encuentro de un régimen de turbulencia propio de 
la complejidad del siglo XX -señalado por él mismo 
como un siglo agotador- con una cierta fluctuación de 
las posiciones del arquitecto, quien navega en un drama 
competitivo de ideas o movimientos sociales, tratando 
sobre todo en los casos más notorios de mantenerse en 
lo más alto no sin ser afectado por estas oscilaciones, 
que le acompañan en la redefinición de su identidad de 
vez en cuando.29 

A través de su lectura, podemos pensar que el arquitecto 
que aparece varias veces en su diagrama o bien es 
ubicuo, superdotado y multifacético, o bien no se 
termina de situar, ya sea por las dificultades externas o 
por otras circunstancias. Jencks interpreta que aunque 
los arquitectos rechacen ser clasificados de una sola 
forma y se declaren universales, solo unos pocos 
nombres aparecen repetidos en varias ocasiones en el 
diagrama y, por tanto, se les reconoce por mostrar un 
pensamiento cambiante o adaptable, actitud que por 
otra parte no queda exenta de reproches por parte de la 
vertiente más tradicional. El resto, la mayoría, estaría 
más bien sometido a una constante redefinición de su 
identidad si desea renovar su puesto en el espectro 
visible -y debería añadirse radares internacionales30- 
asumiendo el riesgo de ser acusado de ejercer una 
práctica inmoral cuya única preocupación es ser 
popular. Pero hay otro aspecto del diagrama no menos 
importante. Entre medias de una secuencia de formas 
con bordes blandos de esta teoría propia y predictiva de 
la evolución arquitectónica, Jencks delimitaba un 80% 
de arquitectura que habría estado fuera del control del 
arquitecto, una región llamada “unselfconscious 80% of 
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be coordinated with the rest so that each 
contributes to one appropriate whole.”

33. Moor, The Rise of Brands, op.cit.

34. Ya mencionado anteriormente a través 
de Jameson o Drucker.

35. Moor, The Rise of Brands, op.cit., p.11.

36. “Commodification of culture”

A Study of Corporate Identity (Pilditch, 
1970), donde haciendo alusión a McLuhan: 
“He argues that it is this total situation... 
of information movement that should be 
the focus of corporate concern, and that 
far from being an adjunct of advertising, 
corporate communications have become a 
new total--- Advertising, like public relations, 
architecture, merchandising materials, and 
any part of a company’s outpourings, must 

o sus tiendas en ciudades: “(…) branding 
is now less about specific products and 
more about extendable brand experiences”; 
“Although the provision of an in-store 
experience is partly a strategic device to 
persuade consumers (...), it is also an attempt 
to consolidate consumer’s relationships with 
Disney as a brand (…).”

32. Moor, The Rise of Brands, op.cit., 
p.32. Mención de Communication by Design: 

organize human and technical productivity in line 
with various strategic ends. The social significance 
of branding becomes particularly clear here, as 
various aesthetic and cultural themes and signifiers 
are mobilized to support projects that are essentially 
about governance.”33

Esto mismo era igualmente extensible a otros 
territorios no directamente vinculados con actividades 
comerciales34, sino más bien con la cultura, lo social 
o el poder35, donde ya no se sabe muy bien si se ha 
tendido a la comercialización de la cultura,36 o si más 
bien este encuentro de los mercados y la cultura habría 
evolucionado en la era de los valores intangibles en 
una rutina contraria, de culturización de la actividad o 
dinámicas de consumo o del poder. En esta dinámica, 
el conocimiento en este caso habría sido entendido de 
alguna manera como el motor de la innovación y la 
apertura de los mercados, convertido para la ocasión 
en instrumental y productivo no solo al servicio de 
corporaciones, sino también accediendo a esferas de 
acción no comerciales enfocadas hacia el refuerzo de 
identidades nacionales, de valores morales o sociales 
u otras estrategias. En definitiva, entre lo político y 
lo comercial. O, hacia un terreno muy parecido al de 
la arquitectura anónima, y sin control por parte de 
los arquitectos, elaborado por Jencks.37 Tanto desde 
la perspectiva del consumo como desde ámbitos no 
comerciales, la tendencia común fue una de producción 
nuevas relaciones sociales, asociaciones mentales de 
identificación con algo. Transmitir esas sensaciones, 
producir esas experiencias o lograr situaciones de 
confianza transforman la forma en que disciplinas del 
diseño, y la arquitectura misma, operan hacia fuera en 
un terreno por explotar a final de siglo.

B. Cambios hacia el interior

Tanto la opacidad que producen las luchas por 
posiciones visibles en el panorama de los arquitectos, 
como aquellos espacios indefinidos de supuesta 
imposible intervención, están asociados a una condición 
de exterioridad que produce reflexiones sobre cómo el 
arquitecto se desenvuelve en un territorio contextual de 

siglo una suma de asuntos inmateriales y vínculos con 
grandes industrias que trabajan con la información o lo 
intangible. Por recurrir de nuevo a Disney, como uno 
entre tantos ejemplos, su producto fundamental se basa 
principalmente en la oferta de fantasía o felicidad. 

La demanda que la arquitectura recibe es también la de 
contribuir a dar forma a todas estas ideas y cuestiones 
inmateriales. La creatividad, de un modo u otro, se hacía 
imprescindible para el ámbito del consumo, y en esas 
el arquitecto se encontró realizando para algunos de 
aquellos entornos un tipo de trabajo inmaterial que el 
ámbito de los mercados engloba en sus nuevas fórmulas 
de marketing y branding. Este otro ámbito, en principio 
ajeno, también crea nueva terminología. Se convierten 
en imprescindibles asuntos como el “experiential 
marketing”, la generación de “brand experiences” o la 
construcción de “branded environments”31. En todos 
ellos en los 1980s y en adelante con más intensidad, 
se espera, o se genera una oportunidad al menos para 
que se produzca, que la arquitectura forme parte de 
estas nuevas prácticas que tienen su núcleo de acción en 
cuestiones incorpóreas. 

Esta situación describe un campo de nuevas alianzas, 
donde el arquitecto quizás podría haber encontrado 
la forma de situarse en aquella nube sin control, en el 
nacimiento del llamado “information movement”32, 
un formato de intervención integral donde los límites 
entre los opuestos mercados-cultura son cada vez más 
inestables, y por lo tanto, los bordes de aquella nube, 
más borrosos. En otras palabras, la arquitectura podría, 
al menos, haber tenido a su disposición la forma de 
intervenir en sectores inicialmente extraños a si misma, 
representados por el poder en cualquier formato, a 
costa de haber redefinido algunas convenciones de la 
profesión y de la práctica de arquitectura, y en particular 
a final de siglo en las circunstancias del momento, con 
una necesidad por parte de las corporaciones de crear 
nuevos vínculos con sus audiencias que no dependieran 
exclusivamente de productos vendibles y físicos. 

“(…) uses of branding in either non-commercial or 
non-profit making spheres of action, arguing that 
branding is increasingly used in such contexts to 
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40. Moor, The Rise of Brands, op.cit., p.6. 
“(…) brands should embody relationships, 
values and feelings, to be expressed through 
an expanded range of executional elements 
and visual indicators.”

41. Allen, “Notations”, Practice, op.cit.
42. Allen, “Notations”, Practice, op.cit.
43. Allen, “Notations”, Practice, op.cit.
44. TSCHUMI, Bernard, WALKER, 
Enrique; OPPICI, Fabio: “Bernard Tschumi”, 

lo local y lo global, o la modificación en 
estructuras culturales o políticas.

38. ALLEN, Stan: “Notations and 
Diagrams: Mapping the Intangible”, Practice: 
Architecture Technique + Representation. 
G+B Arts International, 2000. Edición 
consultada, Routledge, 2009., p.40-69.

39. En cierto modo ofreciendo así una 
oportunidad de definir las relaciones entre 
teoría y práctica.

37. Jencks, “Theory of evolution”, op.cit. 
A esta región sin control también pertenece 
también la expansión de los malls en los 
suburbios o el efecto global village, llamado 
“world village” en el diagrama. El primero 
es uno de los objetivos de fines comerciales. 
La segunda, en el lado contrario no asociado 
al consumo sino a la cultura y la sociedad 
englobada en un mismo conjunto con 
repercusiones sobre la identidad popular, 

incluían diagramas, de gran importancia en su momento 
por su gran habilidad para añadir a los proyectos algunas 
variables como el movimiento o el tiempo. Pero también 
es relevante porque como sistema de representación, 
de cuestiones a priori inmateriales, introduce además 
una modificación en un procedimiento de trabajo. 
Así, Tschumi explicaría cómo para poder representar 
cuestiones tan particulares había buscado una vía 
alternativa a las técnicas basadas en la composición 
en favor de las técnicas del montaje, inspiradas en el 
trabajo de Sergei Eisenstein para la película Alexander 
Nevsky. 

Entrevistado por Enrique Walker (1998) menciona otras 
opciones a las que estaba habituado y que son diferentes 
al montaje. Haciendo referencia a los programas de 
dibujo por ordenador, en sus primeros años de vida en 
ese momento, Tschumi explica cómo la superposición 
de capas es otro de los sistemas posibles, donde 
las mismas variables anteriores siguen más bien un 
principio de simultaneidad, al contrario que la secuencia 
y el recorrido en el tiempo implícitos en el montaje. En 
ambos casos pretende dejar claro que el recurso que 
no tenía planeado utilizar en ningún caso era el de la 
composición.44

“Through my work I have in fact tried to explore 
the concept of notation. Traditional techniques 
of architectural representation are a limitation; 
if you want to introduce the idea of event, for 
example, you need to develop new techniques of 
representation. I have explored forms of notation 
by combining space representation, movement 
diagrams and action photographs, in order to 
introduce dynamic components in the definition of 
architecture.”45

Con el uso de una de las afirmaciones más frecuentes 
en los textos de Tschumi, “Form follows Fiction”, 
este buscaba provocar oportunidades de intervención 
no convencionales, como podría esperarse del diseño 
basado en la mera función.46 Con este argumento 
Tschumi pretende dar cabida a la interferencia de 
otras condiciones sociales y culturales de su momento 
en la formalización del espacio, lo que justificaría los 

tipo inmaterial. Pero desde el interior de la disciplina, 
lo relativo a lo parámetros intangibles también genera 
modificaciones propias que se han tratado de analizar en 
el contexto y periodo de estudio. 

Stan Allen ha hecho referencia explícita a la necesidad 
de repensar la forma de representación de lo intangible, 
añadiendo una nota de gran importancia sobre la doble 
condición de una práctica que representa tanto como 
necesita representación38. Es decir, que la arquitectura 
no sólo es un recurso o servicio para la construcción 
simbólica de las identidades de otros -condición de 
exterioridad-, sino que ella misma debe plantearse 
cómo abordar el trabajo -suyo propio y por tanto en una 
situación de interioridad e intimidad- con materiales que 
no se pueden tocar, incluida la teoría y las ideas39. Este 
planteamiento es similar al que se ha explicado líneas 
atrás en referencia a cómo por igual la arquitectura 
afronta cómo opera para otros, y cómo se reestructura 
internamente. Ambos procedimientos son necesarios 
para poder resituarse en el panorama contemporáneo 
que ha sido alterado, y que acude a la arquitectura y 
otras áreas para obtener resultados novedosos como la 
eficiencia, las sensaciones o experiencias.40 En su caso, 
Allen se refiere a lo notacional como una alternativa 
para cartografiar tiempo y efectos intangibles41, asuntos 
que la arquitectura también necesita considerar. Este 
sistema de representación sería para él capaz de desviar 
la atención a aspectos que otros sistemas gráficos no 
pueden describir, simular, o predecir42. 

“In this context it is crucial to remember that the 
problem of representation in architecture is always 
double. It is necessary to distinguish carefully 
between techniques of representation: mapping, 
projection, or notation and the idea that architecture 
itself functions as a representational system.”43

Anteriormente, durante los 1970s, Bernard Tschumi había 
desarrollado por su parte un sistema de representación 
notacional a su medida, para poder expresar parámetros 
que creía necesarios para la práctica de arquitectura y 
que otras técnicas no lograrían reflejar. En este caso, 
trabajos como Fireworks o The Manhattan Transcripts 
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50. Tschumi, Walker, Oppici, op.cit., 
p.20. Tschumi explica el origen de su interés 
por términos como el evento, programa, 
sensualidad, placer… “La definición que 
se desarrolla a través de la historia de la 
arquitectura es acerca de volúmenes, de 
fachadas, de espacios físicos. (...) Desde 
un comienzo me pareció que la noción de 
arquitectura debía incluir un componente 
activo.”

48. TSCHUMI, Bernard: “Six concepts”, 
texto de una conferencia en la Universidad 
de Columbia en 1991, Columbia Documents 
of Architecture and Theory: D. Documents 
2, 1993. Reeditado en Architecture and 
Disjunction (1994).

49. TSCHUMI, Bernard: “Spaces and 
Events”, Architectural Disjunction. The MIT 
Press, Cambridge, 1994. Texto modificado del 
originalmente publicado en 1983.

12 Entrevistas con arquitectos. Ediciones 
ARQ, Chile, 1998., p.29. “However, its 
importance relies on the fact that it is not 
composition.”

45. ibid., Tschumi, Walker, Oppici.

46. Form follows Function

47. TSCHUMI, Bernard: “Imports, 1977”, 
Bernard Tschumi: Manifestos. Architectural 
Association, Londres, 1979.

principios de importación y exportación47 de dentro a 
fuera de la disciplina, y en esas, el uso de recursos de 
la literatura o el cine. Pero también señala que habría 
dos tipos de acercamiento a la ficción. Una de tipo 
simbólico y con metáforas, de nuevo hacia fuera y de 
aplicación superficial en todos los sentidos, representado 
en ejemplos postmodernos. Y otro alternativo, que 
considera dicha ficción y los escenarios “as analogues 
for programs and function”48, y que produce un 
desplazamiento de la atención hacia el interior -y no a 
una aplicación superficial- y hacia los procedimientos. 

Este movimiento, explica, tiene más interés y favorece la 
acción de importar y de ensayar la manera de representar 
y conceptualizar el evento dentro del proyecto y la obra 
de arquitectura. Otra de las afirmaciones más relevantes 
de su trabajo es precisamente la imposibilidad de 
comprender la arquitectura sin evento,49 y que constituye 
una desviación afín a esta idea de trabajar en otros 
territorios inmateriales donde la arquitectura opera 
más allá de lo simbólico, lo formal o lo comercial. En 
definitiva, todas estas aproximaciones a otros formatos 
o técnicas representan a un conjunto de actitudes 
emergentes en los 1980s que dan respuesta al giro 
hacia nociones inmateriales que han de encontrar 
vías de reconciliación con la materialidad50. En otras 
palabras, es al mismo tiempo una escapatoria a la 
visión reduccionista hacia a la forma, y una apertura a 
un escenario de acciones hacia dentro, y hacia fuera del 
ejercicio.

C. Extensiones mediáticas y la llamada performativa

La representación del movimiento o la acción es 
extendida por ambos, Tschumi y Allen, en el plano 
conceptual. En el caso de Tschumi, sus artículos de 
principios de los 1980s51, hablaban de una ampliación 
del entendimiento de la arquitectura que debía ser 
vista como una forma de conocimiento y no como un 
mero conocimiento de la forma52. Sobrepasando esa 
frontera superficial, argumenta que la arquitectura va 
más allá del mero proceso de la construcción53, y que 
las condiciones que favorecen ambas cosas son las 

> Andy Warhol, Dance 
Diagrams. 1962. Referencia 
utilizada por Stan Allen.

> Diagramas del montaje para la 
película Alexander Nevsky.

> “Fireworks”, Bernard 
Tschumi. Diagramas e imagen 
disponibles en www.tschumi.
com.
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56. ibid., “Architecture and Limits III”.

57. Tschumi, “De-, Dis-, Ex-“, Architecture 
and Disjunction, op.cit. Originalmente 
publicado en Remaking History, Barbara 
Kruger y Phil Mariani (eds), Seattle: Bay 
Press, 1989.

58. ibid., Tschumi, “De-, Dis-, Ex-”.

59. BENJAMIN, Walter: “The Work 
of Art in the Age of its Technological 

way that architecture does not exist without 
texts.”; “(...) have made architecture a form of 
knowledge in and of itself.”

53. ibid., “Architecture and Limits I”.

54. ibid., “Architecture and Limits I”.

55. Tschumi, “Architecture and Limits 
III”, Architecture and Disjunction, op.cit. 
Originalmente publicado en Artforum, Marzo 
1981.

51. Serie de tres artículos: “Architecture 
and Limits” del I al III, publicados en 
Artforum entre 1980 y 1981.

52. Tschumi, “Architecture and Limits 
I”, Architecture and Disjunction, op.cit. 
“In architecture, such productions of the 
limit are not only historically frequent but 
indispensable: architecture does not exist 
without them. For example, architecture 
does not exist without drawing, in the same 

imágenes no se trasladaban para ser admiradas como si 
se tratara de piezas de arte, sino que la última instancia 
de la arquitectura, que es ser construida, se encargaba 
de añadir un grado de complejidad por el hecho de que 
poder influir en cómo se reproducía en su forma material 
y construida en otros lugares. 

Esto se puede comprender rápidamente si se piensa en 
las réplicas idénticas asiáticas de ciudades y ambientes 
occidentales, cuyo aspecto dan buena cuenta de este 
efecto extraño, entre la idealización de un tipo de 
sociedad y una dispersión de información vacía de 
contenido y juicio crítico que solo se reproduce. Estas 
situaciones paradójicas no son otra cosa que indicativos 
del impacto posible de los documentos fuera de su 
contexto de producción. Por otra parte, acusar a los 
medios existentes de una incapacidad al transmitir lo 
necesario o deseado es equivalente a decir que esos 
medios son insuficientes, o que están infrautilizados. En 
cualquier caso de las propuestas de Tschumi y Allen se 
desprenden varias llamadas a la acción, y en esto ambos 
se reencuentran aunque con visiones diferentes. De una 
parte, la acción es un como componente de proyecto. 
Pero además, y sobre todo en el caso de Allen, la acción 
es a su vez trasladada a los procedimientos mediante 
la sustitución de la postura de conformidad por una 
de performatividad, lo que diferencia en su opinión 
el proyecto de la práctica, y que tiene un impacto de 
tipo estructural sobre el trabajo mediante un cambio 
de actitud. Esto se podría haber hecho extensible a 
las herramientas de comunicación de la arquitectura, 
o sistemas de representación y medios, e implica a su 
vez un giro en el centro de atención hacia lo que la 
arquitectura hace, y no hacia lo que significa, derivando 
en la posible idea de una comunicación más instrumental 
o performativa, y menos pasiva o accesoria.

“Theory needs a project: a static construct, a 
persistent template of beliefs against which 
individual actions are compared, and tested for 
conformance. In contrast, practices imply a shift 
to performance, paying attention to consequences 
and effects. Not what a building, a text or a drawing 
means, but what it can do: how it operates in -and 
on- the world.”60

complejas demandas culturales, sociales y filosóficas54 
que se han desarrollado lentamente a lo largo de los 
siglos. Bajo esa premisa, eventos, dibujos y textos 
expanden los límites de las construcciones socialmente 
justificables,55 aquellas físicamente materializadas. 

“To what extent do such explosions, such changes 
in the conditions of the production of architecture 
displace the limits of architectural activities in order 
to correspond to their mutations?”56 

Tschumi plantea en ese argumento una reflexión sobre los 
límites, preguntándose acerca de los cambios que estaba 
experimentando la profesión. Otro asunto no menos 
importante, y en continuación con este, se refiere a la 
primacía de la imagen y a la llamada a otros elementos 
de la arquitectura que Tschumi mencionaba -eventos, 
dibujos y textos-, lo que reintroduce la conversación 
sobre los medios. La puntualización de Tschumi es 
muy precisa. Dice así que es muy complicado ya en 
los 1970s competir con las imágenes mediatizadas de 
representaciones efímeras. Pero además, es imposible 
hacer parecer que sí son las imágenes las que podrían 
sugerir “nuevas normas”57, que sin embargo no podrían 
generarse de ninguna manera en la instalada “era de la 
desregulación”, donde el control tiene lugar ‘fuera’ de la 
sociedad58. Esta pérdida de control general, concentrada 
únicamente en lo que se refiere a la comunicación y su 
afectación sobre la representación, es una manifestación 
mucho más avanzada de la expuesta por Walter Benjamin 
hacía medio siglo, y que en este contexto más reciente se 
encuentra con un progreso notable del desplazamiento 
de la obra física en favor de su consumo a través de 
canales de reproducción y difusión avanzados. 

Como Benjamin apuntaba, la reproducibilidad 
tecnológica59 ocasionaba la pérdida del aura de la obra. 
Pero también la hacía más accesible y la transformaba, 
haciendo de la percepción una característica más de la 
obra. Esta noción es ampliada en los 1990s. El significado 
de cada arquitectura dependía de su alcance, la demanda 
de sucesivas copias o la efectividad de su circulación, 
así como del impacto que generase en los lugares a los 
que se dirigía dicha difusión en plena era global. Las 
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o “proactiva” se refiere a una actitud de 
anticipación.

64. Allen, “Introduction”, Practice: 
Architecture Technique + Representation, 
op.cit., p.xxv. 

65. Véase introducción del capítulo 1.

62. Tschumi, “Architecture and Limits I”, 
op.cit. “The current popularity of architectural 
polemics and the dissemination of its 
drawings in other domains have often masked 
these limits, restricting attention to the most 
obvious of architecture’s aspects, curtailing 
into a Fountainhead view of decorative 
heroics.”

63. En inglés “proactive”. Aunque la 
RAE no recoja su traducción, “proactivo” 

Reproducibility: Third Version” (1939), 
Selected Writings, Volume 4: 1938-1940. 
Belknap Press of Harvard University Press, 
2006.

60. Allen, “Introduction”, Practice: 
Architecture Technique + Representation, 
op.cit., p.xxv.

61. Jencks (un drama competitivo); 
Tschumi (The Fountainhead).

arquitectura, había sido también redirigida a un plano de 
acción donde la atención debería estar puesta sobre lo 
que dicha práctica puede hacer64 -cómo la comunicación 
opera-, y no limitarse a lo que representa -cómo la 
comunicación en la arquitectura se reduce a constituir 
un símbolo o a intervenciones superficiales-. 

Si como recordábamos al inicio65 se ha dicho que los 
arquitectos podrían haber aprendido de las corporaciones 
las ventajas de una comunicación eficiente, la otra 
lección se refiere tanto a la instrumentalización de 
dicha comunicación como a su gestión e incidencia 
sobre cuestiones organizativas del trabajo, dirigidas 
a la resolución de posibles conflictos con las prácticas 
comunicativas, y desvelando un posible carácter 
estructural y perfil estratégico de las mismas.

Visos de alianzas entre el trabajo   
y la comunicación

El escenario que se viene describiendo está siempre 
basado en relaciones recíprocas. Si la arquitectura 
tuvo que responder a demandas sobre la identidad 
de otros, también tenía a su disposición mecanismos 
para reconfigurar la suya propia. Si era solicitada para 
corregir dinámicas de negocio a través del espacio y de 
su intervención en operaciones integrales de reforma 
corporativa, también repensaría las suyas propias. 
Si las reglas de la circulación de información habían 
transformado las relaciones comerciales, la arquitectura 
también podría haberse planteado para su propia 
evolución cómo se modificaban sus propios recursos para 
la comunicación, y cómo no, de qué forma esto afectaba 
o interfería en su propio funcionamiento como disciplina 
y profesión. Y así sucesivamente hasta insinuar una vía 
abierta hacia nuevas alianzas entre procedimientos de 
trabajo y toda acción de comunicación, por defecto lo 
invisible y lo visible respectivamente, con la posibilidad 
de que se hayan influido mutuamente, a favor en el 
mejor de los casos. 

Esta hipótesis podría haberse propiciado también en 
los niveles más elementales, en planos mucho más 
terrenales a los que corresponden a la sociedad de 
redes o la economía del conocimiento, más bien en 
una práctica del día a día. Este cambio de perspectiva 
camina del lado del esfuerzo por salir del bucle de lo 
banal como única lectura, o de la dramatización61 cuando 
algunas discrepancias en la disciplina se pueden haber 
publicitado62 -convertido en públicas- en exceso. Para 
una profesión como la arquitectura, que se encuentra 
dividida entre la teoría y la práctica, así como entre las 
ideas o lo abstracto y las cosas o lo concreto, el giro 
a lo inmaterial amenazaba la hegemonía de lo físico. 
Sin embargo simbolizaba también una franja abierta a 
comprender esa condición material solo que en conjunto 
con procedimientos periféricos invisibles. Si bajo la 
óptica de un espíritu propositivo Stan Allen detectaba 
una forma de intervenir proactiva63 a favor de nuevas 
prácticas, se puede plantear que la comunicación, como 
una práctica en si misma, y como parte de la práctica de 

> The Fountainhead, novela de 
Any Rand (1943), y posterior 
película de King Vidor (1949), 
sobre el individualismo en 
la figura de un arquitecto. 

Referencia utilizada por Tschumi 
por su condición de drama en el 
camino a un éxito oscurecido y 
problemático.



1/B2
Evolución hacia nuevos 
modelos estratégicos



Retomando la idea de la sección anterior sobre 
ciertos efectos extraños a partir de la exportación y 
proliferación de imágenes de arquitectura, junto con 
el hecho de que prácticas comunicativas y prácticas 
de arquitectura están sometidas por igual tanto a 
un conjunto de cambios, como la sugerencia de 
una llamada a la proactividad, esta sección trata de 
desarrollar con detalle algunas cuestiones. Una de 
ellas es explorar qué más ocurre tras la insistencia del 
ejercicio de actitudes más performativas, analizando 
desde varias perspectivas de dónde nace este mensaje 
y cómo se transmite. Su epicentro parece estar 
localizado en el entorno llamado por algunos como 
“post-crítico”, y más concretamente en un argumento 
a favor de las prácticas proyectivas, al que pertenece 
el propio planteamiento de Stan Allen descrito 
anteriormente. 

Como introducción se puede decir que a pesar de 
las sugerentes propuestas hacia nuevos modelos, 
un barrido de dispersión mediática podría haber 
dejado oculto el verdadero potencial de las mismas. 
Teniendo en cuenta esta observación, se analizan los 
acontecimientos a los dos lados de la información 
transmitida: lo visible a través de los medios, así como 
los verdaderos contenidos del mensaje. 

Con ello se pretende precisamente indagar sobre cuánto 
influyó la gestión que se realizó de la información en el 
desarrollo de la práctica arquitectónica y su discurso, 
para así determinar cómo se pudo operar en medio 
de aquel conflicto aludido en el capítulo 1.B.1, aquel 
que podría haber surgido entre el trabajo -las ideas, 
los proyectos y la práctica común- y las prácticas 
comunicativas, y muy especialmente las de la gestión 
de la visibilidad y la definición de la identidad de los 
arquitectos, dos acciones tradicionalmente impropias 
aunque reales en toda disciplina de corte creativo. 

El objetivo es llegar a explorar las situaciones de 
excepción que hacen posible desbloquear aquellas 
controversias a través de movimientos tácticos. 
Así, nuevos acuerdos serán posibles, que se puedan 
entender como posturas abiertas a resolver cualquier 
conflicto latente y en favor del progreso en la disciplina 
de la arquitectura, empezando por la asimilación de 
las circunstancias del momento, y los potenciales a 
disposición en cada contexto próximo. 

Si la llamada a la proactividad era una invitación muy 
frecuente y común, el trazado de vías para hacerla 
efectiva es de interés. Más allá de toda dispersión 
mediática, se verán caminos posibles de entendimiento 
e innovación, progresivamente y hasta el epígrafe que 
trata precisamente esta transferencia: del conflicto a 
la oportunidad.
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de sus mentores y hacer una propuesta verdadera (ver 
Episodio 2). 

Este enfrentamiento mediático puede incluso sintetizarse 
esencialmente en titulares de ida y vuelta de este tipo, en 
artículos consecutivos y cruzados en 2005: “Critical of 
What?” (R. Martin), “After Theory (…)” (M. Speaks), 
“Leave Theory Alone” (R. Martin) y “Okay, Here’s The 
Plan…” (Somol y Whiting), una secuencia cuyo origen 
podría localizarse en 2002 ya solamente atendiendo al 
título de un artículo publicado por Speaks “Theory was 
interesting… but now we have to work”.

***

Episodio 1: Pragmatism vs End of 
Theory

En el año 2000 Joan Ockman y Terence 
Riley organizaron dos eventos 
independientes pero coordinados, en 
el Buell Center de la Universidad de 
Columbia y el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York respectivamente. Con 
títulos similares, este último fue un 
simposio llamado Things in the Making: 
Contemporary Architecture and the 
Pragmatist Imagination, y que retomaba 
el trabajo realizado en un taller en 
Columbia seis meses atrás, en mayo del 
200066. En este mismo año, mientras 
Stan Allen presentaba el concepto de 
la práctica material67, entendiendo que 
tanto la teoría como la práctica son 
siempre práctica que se interesa por el 
“hacer” y los efectos, Michael Speaks 
también marcaba el inicio de una serie de 
contribuciones en revistas, en las que 
ya mencionaba una idea de “inteligencia” 
vinculada el diseño. Durante un tiempo 
publicó artículos independientes que ya 
anunciaban, a su modo de ver, ese final de 
la teoría68, que habría sido en los 1970s 
una forma de filosofía rápida, señala, en 
su importación de Europa a América. 

Si la teoría se había enfrentado a la 
filosofía, entonces parecía que una idea 
de “gestión” acabaría con la “teoría”69, 
y en favor de una postura de “thinking 
as doing”. En enero de 2002 será la 

 1.B.2.1
LA DISPERSIÓN MEDIÁTICA

DEL ARGUMENTO PROYECTIVO

En la base de un cambio de rumbo en la arquitectura de 
la etapa postmoderna se sitúa el dudoso acercamiento 
a los mercados. Esta aproximación era comentada en 
referencia a la práctica cotidiana dada la cercanía a las 
corporaciones que se ha descrito en apartados anteriores. 
Pero también en el ámbito de la teoría. El cambio de siglo 
traería el nacimiento de argumentos a favor de prácticas 
proyectivas, descritas desde distintos ángulos a partir 
de lo “post-crítico”, y representadas fundamentalmente 
por Stan Allen, Michael Speaks y Sarah Whiting junto 
a Robert Somol, quienes aportarían a este giro escritos 
clave para la comprensión de sus posturas.

Aunque sus argumentos fuesen expuestos con el cambio 
de milenio a raíz de esos artículos, sus conclusiones 
o propuestas eran una consecuencia de la agitación, 
rebelión o resistencia en el supuesto ámbito de la teoría, 
durante años marcado por el proyecto de autonomía. 
Sin embargo, sobre esta posible salida del discurso de la 
criticalidad, se solaparía una conversación simultánea 
a través de los medios en los que se cruzaron algunas 
impresiones y comentarios, especialmente a partir de las 
intervenciones de Michael Speaks, quien no tuvo reparo 
en anunciar, desde su perspectiva, la desaparición de la 
teoría en favor de la noción de “inteligencia”. Esta y otras 
afirmaciones hicieron emanar un número de comentarios 
por parte de críticos desde su posición externa a ambas 
posturas, que podrían llamarse “observadores”. 

Estas respuestas y comentarios de intercambio se dieron 
desde un primer encuentro mediático entre Michael 
Speaks y Joan Ockman en 2002 (ver Episodio 1). 
Poco después sin embargo tendría lugar el cruce de 
conversaciones más significativo, en el que llegaba a 
cuestionarse tanto la existencia real de una “agenda” 
en los argumentos de los llamados post-críticos, como 
la sospechosa afiliación temprana de estos con aquellos 
contra cuyas ideas supuestamente se posicionaban, los 
representantes de la criticalidad, y que desvelaría una 
cierta contradicción de intenciones, entre despegarse 
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cambio que se mantuviese alejado de la 
formulación de nuevos estilos, por lo 
que se puede deducir un acuerdo en un 
paso del paradigma a la estrategia73, 
que no distancia tanto como parece ambas 
posiciones.

***

Episodio 2: no somos post-críticos

El artículo en el que Speaks contestaba 
a Joan Ockman fue el primer instante 
en el cuál se empleó el concepto de 
“Design Intelligence”, que poco después 
sería desarrollado en forma de serie de 
entrevistas publicadas en la revista 
Architecture + Urbanism, y precedidas por 
una introducción como primera entrega74. 
En esta, Speaks vuelve a insistir sobre 
la caducidad efectiva y visible de la 
teoría, a través de un formato de triple 
comparación y que utilizaría en varias 
presentaciones de los años siguientes, 
para explicar la evolución lógica y en 
tres fases tanto de conceptos como de 
posiciones y acontecimientos, divididos 
en periodos: antes de los 1960s, 1960s 
a 1990s, y después de la década de los 
1990s. 

La comparativa más explícita de este 
texto se refiere a los “dominantes 
intelectuales”, con una supuesta 
progresión desde la filosofía a la teoría, 
“dominantes” propios de las vanguardias 
de principios y finales del siglo XX 
respectivamente, que en el siglo XXI se 
había trasladado a la inteligencia, a 
través de las “post-vanguardias”75. Decía 
también que el Post-modernismo y otras 
corrientes como el Deconstructivismo o 
el Regionalismo Crítico, habrían operado 
en un estado de crítica perpetua, 
incapacitadas por su propia negatividad 
para afrontar un mundo emergente. En el 
mismo año del inicio de la serie “Design 
Intelligence”, Robert Somol y Sarah 
Whiting publicaban también su conocido 
artículo sobre prácticas proyectivas76. 

Al poco tiempo llegarían varias 
reacciones. David Hickey decía poder 
comprender la reacción post-crítica, si 

primera vez que Speaks hiciese mención 
directa a un debate puesto en marcha 
cuando realizaba varios comentarios sobre 
el simposio del MoMA del año anterior. 
Apenas habían pasado dos meses desde 
que Joan Ockman hubiera publicado un 
artículo en A+U, a modo de síntesis de 
la experiencia del doble evento en Nueva 
York, y en el que se hablaba de una 
teoría para las prácticas incipientes que 
podría ser considerada particularmente 
necesaria. Ockman explicaba cómo algunos 
arquitectos en los últimos años habían 
tenido que convertirse en arquitectos 
dedicados a la práctica al máximo y 
prácticamente de la noche a la mañana70, 
un cambio de dirección que bajo su punto 
de vista no situaba a la arquitectura en 
una posición de sometimiento frente al 
poder o los mercados. Incluso incluía una 
mención a Speaks por haber abordado un 
ámbito concreto de hegemonía del uso de 
ordenadores, y la zambullida de cabeza 
de los arquitectos al mundo techno-
managerial de los mercados globales71. 
En palabras de Ockman, el “nuevo” 
pragmatismo ofrecería un lugar para 
pensar en los pros y contras de estas 
circunstancias. Mientras, Speaks decía 
no estar de acuerdo con que ninguna otra 
teoría fuese necesaria, coincidiendo 
con Stan Allen en su posición a favor 
del “hacer” frente a cualquier otra 
alternativa basada en “complementar” 
desde cualquier forma de abstracción o 
teoría: 

Pragmatism might be an appropriate 
choice for a conference addressing what 
theory would come after the exhaustion 
of ‘theory’. But focusing on a theory of 
practice rather than on newly emerging 
forms of practice suggests a failure 
to recognize the important shift in the 
relationship between thinking and doing 
that occurred in architecture in the 
1990s. Rather than turn Pragmatism into 
a theory meant to influence practice, 
the goal should have been to emphasize 
thinking as doing.72

A pesar de esta puntualización Speaks 
está conforme con la forma en que tanto 
Riley como Ockman venían planteando un 
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Speaks no asume representar ni haber 
mencionado82- se habían distanciado de 
toda teoría de la arquitectura, y que él 
mismo en particular, quien dice haber 
sido señalado por producir los textos más 
polémicos y market-friendly de toda esta 
serie, habría tomado la posición quizás 
más radical, habiendo así considerado la 
teoría como algo irrelevante e incluso un 
impedimento para lograr que las escuelas 
alcanzasen la verdadera innovación en 
el diseño. La respuesta de Martin no se 
hizo esperar, y dos meses después y en 
el mismo medio sería contundente en una 
carta titulada “Leave Theory Alone83” 
(Martin, 2005). 

***

Tantas tensiones fueron recogidas en varios eventos 
colectivos y publicaciones a posteriori. El congreso 
Loopholes within discourse & practice (GSD Harvard, 
Abril 2005) había incluido a muchos de todos estos 
individuos, a excepción de Speaks84. Al año siguiente, 
Rotterdam sería el lugar del encuentro físico con el 
congreso Projective Landscape: a Conference on 
Projective Practice (TU Delft, Rotterdam, Marzo 
2006), en el que Michael Speaks y Reinhold Martin 
llegarían incluso a sentarse uno junto al otro en la mesa 
del debate final del evento. En reseñas de esta última 
sesión se destacaban después algunos momentos de alta 
tensión, por ejemplo con la reacción de Speaks, molesto 
al escuchar a Martin decir que las posibilidades de 
experimentar libremente con la llegada del capitalismo 
eran un ejemplo de ideología85; o la intervención de 
Somol hacia Michael Hays: “You do your thing and I’ll 
do mine, and let’s both have fun.”86

En cualquier caso, lo que se desprende de todos estos 
encuentros en los medios es una notable dispersión, 
hasta el punto de levantar sospechas sobre los verdaderos 
buenos propósitos de regeneración de una práctica87. 
Si en el capítulo anterior se exponían algunas formas 
de la Identidad88, generalmente en el ámbito de la 
práctica de arquitectura, unas dinámicas similares eran 
reproducidas en estos debates interminables, empezando 
por la negación de la identidad “post-crítica”. 

la criticalidad podría haberse propuesto 
tanto el No Ser Gobernada -demasiado77- 
que habría terminado siendo una forma 
de poder en si misma78. Por su parte 
tanto Reinhold Martin como George Baird 
publicaban sendos artículos basándose en 
los orígenes e individuos vinculados a la 
crítica en arquitectura anteriormente, y 
ofrecieron sus dudas sobre todos ellos. 
Independientemente de su desarrollo, 
la secuencia de artículos cruzados 
era mucho más visible que en ocasiones 
anteriores, dando lugar a titulares 
directos y efectivos en los que se 
cuestionaba tanto el contenido de sus 
argumentos y la verdadera esencia del 
proyecto post-crítico, como la sospechosa 
cercanía a algunos de los representantes 
de la criticalidad. Este último punto 
daba forma al texto Criticality and its 
Discontents (Baird, 2004), título y texto 
que se refería especialmente a Somol y 
Whiting diciendo:

I do not think it is a coincidence that 
so many protagonists of the currently 
proffered alternatives to ‘criticality’ 
are former protégés of Eisenman, or 
at least figures at the edge of his 
circle. (…) He (Eisenman) has produced a 
corresponding tension among his followers 
in respect to their understandable career 
efforts to cut loose from him.79

Martin formularía varias preguntas 
dirigidas tanto a post-críticos como a la 
postura crítica (Martin, 2005), empezando 
por Critical of What?, para los últimos, 
What sort of world they are projecting 
and affirming in their architecture and 
in their discourse? para los del lado 
post-crítico, y presumiblemente para 
todos ellos What’s your project?,80 en 
una llamada al compromiso hacia las 
realidades que se escogen como punto de 
partida. Por su lado, Michael Speaks 
vuelve con una publicación sobre la 
enseñanza en las escuelas de arquitectura 
con una primera parte del título 
suficientemente explícita: “After Theory 
(…)”81 (Speaks, 2005). El texto contesta 
a Baird directamente, con la intención 
de dejar claro que aquellos a los que 
llama post-críticos -una acepción que 



123p.

95. SAUNDERS, William S.: 
“Introduction: Accept, resist, or Inflect? 
Architecture and Contemporary Capitalism”, 
The New Architectural Pragmatism: A 
Harvard Design Magazine Reader. William 
S. Saunders (Ed.). University of Minnesota 
Press, 2007.

96. ibid., Saunders. “Cool” es el 
calificativo junto con “aburrido” empleado 
por Somol en “12 Reasons to Get Back in 

88. Epígrafe 1.A.4.

89. Speaks, “After Theory”, op.cit.

90. Baird, “Discontents”, op.cit.

91. Martin, R., “Critical of What?”, op.cit.

92. Véase epígrafe 1.A.4.1.

93. En referencia a Michael Speaks, quien 
anuncia su desaparición.

94. Baird, “Discontents”, op.cit.

84. Según información oficial disponible.

85. BOIE, Gideon: “Design Intelligence 
- Speaks & Co”, www.archined.nl. Marzo 
2006. Consultado en Julio de 2013. Citando 
literalmente a Reinhold Martin.

86. ibid., Boie. Citando a Robert Somol.

87. MELÉNDEZ, Verónica: “Suspicious 
of Rolling Disobedience”, Hipo-Tesis Q: 
Desobediencia. Madrid, Abril 2015.

entre los que se incluye Eisenman, como decíamos en 
individuo más ubicuo de todo este periodo de la historia 
de la disciplina arquitectónica, junto con Philip Johnson. 

La idea de “grupo” también es visible en el conjunto 
formado por los a priori, y así llamados por algunos, 
representantes de lo post-crítico, o más bien del 
proyecto de una Práctica Proyectiva, que eran aludidos, 
recordados o mentados de manera ciertamente unitaria 
como individuos de un mismo impulso y que fue descrito 
en una antología inmediatamente posterior como 
irreverente, sabiondo, y ligeramente anti-intelectual95. 
De este carácter rebelde que por otra parte se entendía 
necesario, se decía también que adolecía de ser peligroso 
para si mismo cuando perdía lo que se podría llamar 
el “rigor” de las ideas, con el uso de terminología que 
podría clasificarse como superficial en su doble sentido:

“When ‘Cool!’ Becomes a criterion of judgement, 
self-reflective thoughtfulness is being shoved aside 
as too much of a drag.”96

Después de seis años de artículos cruzados, desde el 
inicio del milenio, ¿cuál era el argumento? Mientras 
que las reflexiones de Stan Allen habían sido mejor 
encajadas, ¿qué decían realmente los artículos originales 
de Somol, Whiting y Speaks?, o ¿de qué manera se 
pueden interpretar y analizar los verdaderos potenciales 
de sus propuestas? Para responder a estas incógnitas es 
preciso un segundo recorrido por la misma historia.

1.B.2.2
ARGUMENTOS PROYECTIVOS 

Somol y Whiting y la metáfora comunicativa

En el año 2002, Robert Somol y Sarah Whiting publicaban 
su conocido artículo Notes around the Doppler Effect 
and other Moods of Modernism97, donde exponían una 
serie de ejemplos para clarificar la diferencia entre el 
discurso de autonomía y lo que sería una nueva posición, 

Los representantes de esta supuesta no corriente, que 
no respaldaban la negación del proyecto de autonomía, 
ejercitaban otro tipo de “negación identitaria”89. Este no 
ser sería paradójicamente cuestionado por la cercanía 
intelectual90, pero también por haber aceptado como 
válida la idea de crítica contra la que se oponían91. En lo 
que se refiere a esa cercanía, se pueden plantear también 
los efectos de la idea de “familia” analizados a través 
de Pierre Bourdieu92, en este caso desde la teoría e 
independientemente de su extinción o su supervivencia93. 

Si en la práctica Eisenman o Philip Johnson alimentaban 
a sus propias familias, más tarde, en concreto los “hijos” 
-o protegidos94- de la criticalidad también re-definían 
las condiciones y posiciones respecto a sus mentores, 

> Cartel del congreso 
“Loopholes within Discourse 
and Practice”, GSD Harvard 
University. 15-16 Abril, 2005.

> Cartel del congreso 
“Projective Landscape: a 
Conference on Projective 

Practice”, TU Delft. 16-17 
Marzo, 2006.

> Imagen de la mesa redonda de 
cierre de simposio. En el centro 
y de frente, Reinhold Martin 
(izquierda) y Michael Speaks 
(derecha).
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Greg Lynn FORM / Design intelligence. Part 
11: Winka Dubbeldam - Archi-Tectonics / 
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101. Speaks, “Introduction”, op.cit.

99. Somol, Whiting, “Doppler Effect”, 
op.cit.

100. Design intelligence. Part 1: 
Introduction / Design intelligence. Part 2: 
George Yu Architects / Design intelligence. 
Part 3: AMO, Jeffrey Inaba / Design 
intelligence. Part 4: Neil Denari Associates 
/ Design intelligence. Part 5: Asymptote, 
Rashid + Couture / Design intelligence. 
Part 6: LWPAC / Design intelligence. Part 

Shape”, publicado en CONTENT. Taschen, 
2004.

97. Somol, Whiting, “Doppler Effect”, 
op.cit.

98. McLUHAN, Marshall: “Media Hot and 
Cold”, Understanding Media: the extensions 
of man. McGraw-Hill, Nueva York, 1964., 
p.22-32.

frío, o poco preparado culturalmente, difícilmente 
podría entender la radio como un mero entretenimiento, 
que es la forma en que es asumido por los entornos 
más desarrollados, o calientes. En este caso, Somol y 
Whiting identifican la transición de critical a projective 
modes con un proceso de enfriamiento necesario, o lo 
que es lo mismo, el paso de una disciplina de muy alta 
definición y “hot”, a una de baja definición o “cool”, 
una menos autónoma y que necesite del contexto y 
el espectador para terminar de definirse. Una que no 
aspira a condensar todo lo necesario en una sola cosa, 
que no es autosuficiente, y donde la información está 
incompleta sin otros agentes o intervenciones. A pesar 
de que las referencias a la comunicación se hubieran 
expresado de forma metafórica, su aproximación es 
más concreta de lo que pueda parecer. Su mención a la 
lógica del “diagrama” como lo próximo, frente a la del 
concepto de “traza”, se utiliza para explicar esa misma 
evolución en una disciplina que debería pasar de una 
ambición representacional y secuencial a un formato 
que construya. 

Según su argumento, el camino para un cambio debería 
pasar por menos representación y más proyección. O 
más concretamente, apostar por el uso de herramientas 
capaces de acometer lo virtual, tanto como los índices 
sirven de rastro de lo real99. La diferencia entre el uso de 
Peter Eisenman (representante de lo anterior, lo crítico) 
de los recursos para la representación y el uso que hace 
Koolhaas (representante de lo nuevo, lo proyectivo) de 
los mismos, reside en la capacidad de estos recursos 
y arquitectos para producir efectos. Solamente el 
incremento de interacción que genera lo “diagramático” 
frente a lo “indéxico” hace que estos medios hayan sido 
capacitados para operar de forma un poco más completa, 
o instrumental. 

Michael Speaks y la llamada a la acción

El concepto “Design Intelligence” fue presentado 
por Michael Speaks a través de 11 conversaciones 
publicadas en la revista Architecture+Urbanism (A+U) 
a razón de una por mes sin apenas interrupción y hasta 

a partir de algunas transiciones de una cosa a otra con 
varios conceptos, como index to diagram, critical to 
projective, dialectics to doppler, o hot to cool. En todas 
estas relaciones entre dos asuntos, exponen que los 
primeros términos, que definen la posición de autonomía 
en arquitectura, generan muy poca interacción, mientras 
los segundos, que corresponden a una nueva actitud, 
están preparados para los efectos puesto que están 
receptivos a cualquier contingencia e imprevisto. 

Para el desarrollo de su argumento utilizan dos referencias 
externas al ámbito de la arquitectura y vinculadas a la 
comunicación y a la transmisión de información. Por 
un lado, el Efecto Doppler da título al artículo. Este 
fenómeno tiene que ver con la variación que existe en 
la percepción -en particular en la frecuencia- de una 
señal emitida en función de la distancia entre el emisor 
en movimiento y el receptor. Somol y Whiting emplean 
esta metáfora para describir que el movimiento relativo 
entre agentes y circunstancias en la arquitectura genera 
también un frecuencia de onda variable, y en definitiva, 
produce efectos dadas las múltiples variables que 
interfieren con la disciplina, que sí afectan a la misma 
y dificultan su entendimiento de modo autónomo y 
aislado. 

Por otro lado, emplean también la idea de medios “fríos” 
y “calientes” extraída de la aportación del experto en 
comunicación Marshall McLuhan98. Para él, los medios 
fríos son aquellos que presentan una baja definición 
y, por lo tanto, requieren más esfuerzo por parte 
del receptor o audiencia, y esto a su vez, genera más 
participación. Al contrario, los medios calientes tienen 
mayor definición y más intensidad, uno apenas tiene 
que estar presente, no requieren gran participación. Son 
medios fríos la televisión, la palabra escrita o un libro, 
y son medios calientes la radio, una película, la palabra 
hablada o un diálogo. 

McLuhan plantea también que en algunos casos se 
requiere un proceso de “enfriamiento” -cooling-, frente 
a las experiencias de alta intensidad. A su vez, el uso 
de un medio de uno u otro tipo dependerá también de 
la cultura en la que se emplee, puesto que un entorno 
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these skills in a marketplace that puts such a 
high value on innovation.”

104. Speaks entiende que el resultado del 
“Design Intelligence” era la producción de 
sistemas de trabajo únicos.

105. Se podría decir de Servo por estar 
repartida en cuatro ciudades, o de las oficinas 
holandesas MAXWAN, o AMO, en este caso 
una parte de una oficina que destacaría por su 
estructura de investigación.

102. Incluido el recién nombrado decano 
Hernán Díaz Alonso, entrevistado en la 
entrega nº 8 de la serie (2003).

103. Speaks, “After Theory”, op.cit. 
“Although they (schools) have done an 
adequate job teaching new digital techniques 
of design and analysis, schools have largely 
failed to develop an intellectual culture that 
would enable students to make the best use of 

accidental que la mayoría de los estudios seleccionados 
por Speaks para esta serie específica -y no en otros 
muchos artículos suyos de la época-, hubieran tenido 
en el pasado reciente o en el presente una vinculación 
bien con aquella universidad, o bien con otro centro de 
referencia del lado Oeste, el SCI-Arc de Los Angeles102. 
Aunque poco después señalaría precisamente a las 
escuelas por haberse limitado a incorporar recursos 
tecnológicos sin una “cultura intelectual” suficiente 
para obtener el máximo rendimiento de los mismos103, 
lo importante para él era que sus elegidos destacaban 
como casos especiales por haber generado su práctica 
individual104, y por lo tanto su propia inteligencia sin que 
todo quedara reducido al mero diseño, aunque de forma 
general se apoyasen en la tecnología.

Sin embargo, el otro enfoque u orientación, menos 
basado en la idea de “software” y más dirigido hacia 
sistemas de organización y el potencial de las “networks” 
en cuestiones de comunicación e intercambio propios 
del segundo grupo de la serie, era más común y 
comentado en sus primeros escritos, anteriores a aquellas 
conversaciones cruzadas y conflictivas del segundo 
episodio (2005-2006), así como a las entrevistas de 
la serie “Design Intelligence” (2002-2003), en las 
cuales sólo algunos estudios pueden identificarse 
exclusivamente por este principio105. 

diciembre de 2003100, número que cerraba la serie con la 
entrevista a Marcelo Spina. Nueva York y Los Angeles 
son las localizaciones más frecuentes de los estudios 
seleccionados, seguidas de Rotterdam con dos casos, y 
con alguna representación en California y Vancouver. 
En la presentación de la serie101 describe tres tipos de 
orientación observados en la puesta en práctica de la 
“Inteligencia en el Diseño”. Unos con mayor inclinación 
por lo formal, que habrían encontrado en la generación 
rápida de prototipos un proceso de creación de 
inteligencia. Otros que combinarían esto con experiencia 
-expertise- cultural y empresarial especializada. Y un 
tercer grupo de estudios menos interesados en lo formal, 
y más en la creación de sistemas interactivos para poder 
cruzar datos y procesos constructivos, que daría lugar a 
una inteligencia organizativa capaz de negociar.

La mayoría de los casos que Speaks seleccionó 
tenían en común el interés por la utilización de las 
tecnologías aplicadas al diseño, consecuencia lógica 
de la implantación en varias escuelas de arquitectura 
de los primeros ordenadores, y el comienzo de su 
uso generalizado. Ejemplo de estas iniciativas es el 
Paperless Studio que Bernard Tschumi había iniciado 
en Columbia, además de otras acciones dentro de un 
conjunto de “computing facilities” anunciadas en la 
publicación periódica del centro Newsline como un 
“salto”. Teniendo en cuenta este cambio de rumbo 
en Columbia hacia la exploración en lo digital, no es 

> Dos páginas dobles 
dedicadas a la implantación 
de recursos y tecnología 
en la universidad. Recorte 
de sección dedicada 
a “Paperless Studio”. 
Newsline Summer/Sept/Oct 
’94, Columbia University, 
Nueva York.
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112. SPEAKS, Michael: “Rem Koolhaas 
and OMA lead the Dutch onto new turf”, 
Architectural Record. Julio 2000., p.92-99.

113. Speaks, “Tales”, op.cit. Esta alusión 
a ese mundo difícil (“world thrown up by 
the forces of globalization”), se repite en 
varios de sus escritos de manera exacta 
en esta parte solo añadiendo matices en el 
inicio de la frase, refiriéndose, en lugar de a 
una confrontación, a “cambios dramáticos” 

Inaba”, A+U no.389. Febrero 2003., p.130-
137.

110. El trabajo de investigación previo 
desarrollado para el proyecto de Universal 
había despertado la consciencia sobre una vía 
de trabajo necesaria, paralela a OMA.

111. Estos asuntos se desarrollan más 
ampliamente en la última parte de la tesis 
doctoral. Véase capítulo 3.

106. Speaks, “Design Intelligence and the 
New Economy”, op.cit.

107. Speaks, “Design Intelligence and the 
New Economy”, op.cit.

108. Speaks, “Design Intelligence and the 
New Economy”, op.cit.

109. SPEAKS, Michael: “Interview Series: 
Design Intelligence. Part 3: AMO, Jeffrey 

que aquella formación AMO no le debiera nada a toda 
la trayectoria anterior de la oficina original OMA en 
su ejercicio específico de la práctica arquitectónica, 
o a cualquier otra contingencia o experiencias con 
actividades fuera de lo típicamente vinculado a la 
profesión en los entonces más de 20 años de trayectoria 
de The Office for Metropolitan Architecture, algunas 
de las cuales serán explicadas en capítulos y secciones 
posteriores de manera específica sobre esta oficina de 
arquitectura111. 

La idea de una práctica para emprendedores

Las entrevistas publicadas en A+U son una de las 
ocasiones en las que Speaks ejemplifica de manera 
específica sus ideas sobre nuevos modelos de práctica 
de arquitectura. De nuevo situándonos en el momento 
anterior a la selección de los ejemplos para dichas 
entrevistas, y continuando con este ejercicio de 
recorrido inverso de sus argumentos, es necesario 
recordar que el primer grupo que Speaks consideró 
representativo del origen de un cambio había sido el de 
la arquitectura holandesa de los últimos años -1980s y 
más concretamente 1990s-, con Rem Koolhaas y OMA a 
la cabeza. De esta oficina dijo previamente, en una de las 
numerosas menciones al arquitecto y a OMA, que había 
dado a la arquitectura contemporánea de Holanda un 
modelo enteramente nuevo112. 

Es a raíz de estos primeros textos del año 2000 donde 
Speaks introduce la idea de la “gestión”, como una 
práctica ajena a la disciplina, y la descripción de un 
modelo avanzado de práctica arquitectónica presente 
en la escena holandesa, a la que se refiere para explicar 
que son uno de los casos pioneros en comprender las 
envestidas de la nueva economía, no para acomodarse 
a unas rutinas de mercado, sino para extraer de la 
eficacia probada de algunos sistemas corporativos 
nuevas oportunidades para la disciplina, así como 
las armas suficientes para confrontarse con el mundo 
feroz y competitivo generado por las fuerzas de la 
globalización113. 

Antes de esta serie de 11 encuentros, las intervenciones se 
centraban en la idea de “hacer”, desarrollada por expertos 
en gestión -management- en los últimos cincuenta 
años con el consultor Peter F. Drucker al frente, así 
como en la definición de una “Nueva Economía” -New 
Economy- de final de siglo, una que es global, favorece 
las cosas intangibles -ideas, información y relaciones- 
y que está intensamente interconectada106. Estas ideas 
previas se recogen como decíamos en un paso anterior 
a las entrevistas de A+U, especialmente en un artículo 
que combinaba ambas ideas de una sola vez, Design 
Intelligence and The New Economy107. En él aludía 
tanto a su propuesta operativa para la arquitectura como 
a las condiciones externas a la misma. En este artículo 
utilizaría como ejemplos tanto a la oficina UNStudio 
(United Network Studio), por incluir en su filosofía de 
trabajo y en su propio nombre la idea de “redes”; como 
a AMO, descrita por Speaks como una consultoría de 
arquitectura basada en el conocimiento108, en lo que 
se refiere al entendimiento del valor asignado por la 
economía a todo lo intangible, en su caso representado 
por sucesivos trabajos de investigación u organización 
entre otros. 

Precisamente AMO es a su vez un caso de aquellas 
entrevistas en A+U109, conversación mantenida con 
Jeffrey Inaba en la que no se recoge ninguna mención 
a posibles antecedentes o estados experimentales de 
la formación “espejo” de OMA, que no sea el trabajo 
invertido sobre la fase inicial del proyecto fallido para 
Universal Studios110. Aparte de esta mirada al pasado, 
no hay referencia alguna a otros asuntos en OMA que 
pudiesen haber contribuido a lo largo de los años a 
adquirir la consciencia de que AMO tenía sentido como 
unidad vinculada con OMA, pero también independiente 
para realizar una serie de trabajos adicionales, 
generalmente no reconocidos aunque fundamentales a 
nivel metodológico para la oficina.

El planteamiento de Speaks tiene por objetivo firme 
tratar los asuntos de manera proyectiva y hacia delante, 
con poco detenimiento en todo lo anterior, lo que podría 
explicar que apenas se hagan alusiones al pasado en 
los casos específicos. Sin embargo es poco probable 
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123. Speaks, “Tales”, op.cit.

118. Speaks, “Tales”, op.cit.

119. El término “entrepreneurial” se refiere, 
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empresarial. Sin embargo, también se traduce 
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120. SPEAKS, Michael: “Theory was 
interesting… but now we have to work 
(no hope no fear)”, Architectural Research 
Quarterly vol.6, n.3. Cambridge University 
Press. Septiembre 2002., p.209-212.

(Architectural Record 2000), o al “mundo 
complejo” (Archilab 2000).

114. Speaks, “Tales”, op.cit.

115. SPEAKS, Michael: “Two Stories for 
the Avant-Garde”, Archilab.org. Consultado 
online en Diciembre de 2011.

116. Speaks, “Tales”, op.cit.

117. Speaks, “Design Intelligence and the 
New Economy”, op.cit.

de autonomía, o del interés aislado por la forma, que 
entiende en el caso de las vanguardias americanas como 
una consecuencia de haber permanecido siempre en la 
“frontera” con lo que estaba ahí fuera122. En ese sentido, 
los “empresarios intelectuales”, vistos más bien como 
“emprendedores intelectuales”, ocupan una posición 
intermedia entre una actitud típica y fundamental o al 
menos esperada desde el “exterior” y las actividades 
comerciales, que es tener iniciativas e innovar, y una 
característica propia de disciplinas como la arquitectura 
o el diseño en general, o la cultura, que es un matiz 
intelectual, el cuál se refiere a las ideas y al pensamiento. 

El binomio “Design Intelligence” es otro de estos 
mensajes, donde dicha inteligencia es la que haría posible 
que el diseño dejase de ser solamente una respuesta a 
una demanda, para permitir manipular las condiciones 
bajo las que los diseños y los edificios son producidos123. 
Un ejemplo de esta adaptación es explicada en la serie 
Design Intelligence con los prototipos rápidos -rapid 
prototyping-, que independientemente de los criterios 
con los que se pueda valorar su aportación estética 
o funcional, en lo que se refiere a nuevas prácticas se 
considera un ejemplo de cómo generar una dinámica 
de trabajo, que además constituye un proceso de 
pensamiento en sí mismo, en el desarrollo de distintos 
prototipos que comparten una cualidad muy importante, 
la de no estar terminados. 

Actitudes performativas no necesariamente 
tecnológicas

Aunque Speaks acuda a estos casos en gran medida 
dependientes de la tecnología, en realidad está haciendo 
una llamada a la productividad, a la transformación de 
objetos y acciones en algo con capacidad performativa, 
que de nuevo de forma retrospectiva puede verse en sus 
escritos de principios de los 1990s sin necesidad alguna 
de realizar alusiones tecnológicas. Prueba de esto es 
uno de sus primeros textos publicados, incluido en el 
primer número de la revista ANY, de la que fue editor 
senior durante un tiempo. En este artículo se refería a la 
escritura en arquitectura, demostrando una posición y 

Michael Speaks proponía algunas figuras posibles para 
tomar medidas o posiciones respecto a la proximidad 
real e inevitable de los mercados a la actividad de 
los arquitectos. Así, aquellos que combaten esta 
realidad agresiva podrían ser llamados “intellectual 
entrepreneurs” o “managers of change”114. Todos 
ellos serían capaces de ensayar prácticas en nuevas 
direcciones, un intento descrito por Speaks como 
“experimental115” o “entrepreneurial116” “managerial 
approach”. La diferencia entre aliarse con los mercados 
o resistirse, que se puede entender como actitud que 
asume la existencia de aquello a lo que se resiste, y 
por el contrario comprender algunas de sus lógicas 
para extraer algunas claves para competir en ellos, 
constituye el verdadero núcleo de su argumento. Es de 
aquí de donde se desprende la idea de un arquitecto más 
“emprendedor” (entrepreneurial logic), que aprovecha 
mejor el potencial de las cuestiones que no son físicas 
(intangible), y que genera una fórmula propia para 
“sobrevivir” (adaptative design intelligence117). Por 
todo ello, establece una línea divisoria importante entre 
dos tipos de práctica arquitectónica: una corporativa, y 
otra empresarial118 -o más bien emprendedora119-. 

Al distinguir estos dos modelos se podría interpretar que 
a pesar del doble sentido, Speaks trataba de introducir la 
idea de “iniciativa”, o de “emprender”, de acuerdo con su 
insistencia sobre el “hacer” -doing- y la “acción”. A este 
respecto por ejemplo, él mismo se alineaba con Gilles 
Deleuze en la idea de favorecer “el hacer”, mientras 
le consideraba al mismo tiempo lejano, señalando en 
él un miedo a lo “comercial”, que le habría desviado 
del camino120 hacia lograr hacer de aquella idea algo 
verdaderamente posible y efectivo.

El uso que hace Speaks de terminología compuesta 
es esencial para comprender que aspira a nuevos 
equilibrios entre la arquitectura y “el exterior”. Esta 
idea de exterioridad no había pasado desapercibida en 
críticas como la elaborada por Reinhold Martin, quien 
pedía un poco más de precisión, cuestionando qué 
realidades precisas y qué tipo de mundo121 es aquel 
al que se pretendía aproximar. Speaks por su parte se 
dirigía más bien hacia la superación de toda idea previa 
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its production, publicization, and diffusion 
must critically address its changed cultural 
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130. Sudjic, Edifici Complex, op.cit.

131. Sudjic, Edifici Complex, op.cit., p.63.
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and Publicity. Modern Architecture as Mass 
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126. Speaks, “Writing”, op.cit.

127. Speaks, “Writing”, op.cit.

128. Speaks, “Writing”, op.cit.

129. Colomina, Architectureproduction, 
op.cit., p.17. “As architecture enters the 
world of the art market, of shows and sales 
and published criticism, those involved in 

124. SPEAKS, Michael: “Writing 
in architecture”, ANY no.0. Writing in 
Architecture. Mayo-Junio 1993., p.6-7.

125. En el momento de publicación de 
este artículo de Speaks, y del lanzamiento 
del primero número de la revista ANY, 
Beatriz Colomina ya había sido co-editora 
de Architectureproduction, leído su tesis 
doctoral y casi terminado el libro Privacy 

1.B.2.3
DEL CONFLICTO A LA OPORTUNIDAD 

Aquel enfrentamiento mediático entre unas posiciones 
y otras en torno a las ideas de los representantes “post-
críticos” no sería el único. Aquellos de sus argumentos 
que se referían específicamente a un posible acercamiento 
a ámbitos empresariales, los mercados, las dinámicas 
capitalistas o sencillamente el poder, eran más adelante 
contestados por una serie de autores alrededor del 
debate ético. En esos escritos hay alusiones continuas 
a términos como “conspiración”, “intereses”, “poder” 
o “manipulación”. Otros se situaron sin embargo en 
un lugar intermedio, hablando de las connotaciones 
negativas o los riesgos de estas aproximaciones, pero 
también señalando algunas posibilidades latentes en 
esas mismas ideas, en el caso de ser ejecutadas de una 
forma adecuada. Asimismo y en tercer lugar, otras 
reacciones fueron abiertamente más positivas y trataron 
de encontrar en esta vía alternativa para la arquitectura 
un lugar de trabajo con un gran potencial por indagar, 
conectando por primera vez aspectos aparentemente 
irreconciliables.

Redes de poder

Sudjic y los ricos poderosos 

Aunque la bibliografía y escritos que han desvelado 
conexiones sospechosas en torno a la arquitectura han 
sido muy frecuentes a la vuelta de siglo, Deyan Sudjic 
es uno de aquellos que destaca por haber insistido en 
la idea de que sólo unos pocos poderosos tienen el 
verdadero control sobre todo proceso de construcción 
del mundo conocido. 

A su libro, Cómo los ricos y poderosos dan forma al 
mundo130, pertenecen capítulos como por ejemplo 
“Paisajes de Poder”, donde se incluyen referencias 
políticas explícitas, en concreto a sistemas autoritarios 
o dictatoriales. De figuras como Hitler o Stalin dice 
que tales dirigentes, en su interés por buscar elementos 
de representación de sus Estados, habrían recurrido 

una perspectiva respecto a esta práctica que no se aborda 
en su exposición desde la perspectiva de la tecnología, 
unos intereses de Speaks que son prácticamente 
imposibles de deducir a partir del momento de dispersión 
mediática alrededor de las conversaciones en torno al 
destino de la teoría casi dos décadas después.

“Architectural writing is thus both infrastructure 
for and product of institution architecture.”; “The 
purpose here (…) is to produce (…) a site on which 
writing itself becomes architectural by producing 
architecture.”124

Para Speaks la escritura en arquitectura tiene varias 
formas. Entre ellas, la interpretativa, en la linea de la 
intertextualidad. También la experimental, vinculada a 
la proposición de conceptos como hacía Koolhaas con 
conocidos ejemplos como “culture of congestion” o “junk 
space”. Dentro de su exposición de esta clasificación 
-una posible entre muchas según dice-, en particular 
hace mención a varias de las cuestiones que Beatriz 
Colomina estaba también poniendo sobre la mesa en 
ese mismo momento de inicio de década de los 1990s125, 
para destacar cómo la industria de las publicaciones 
condiciona la recepción de la arquitectura126 y por tanto 
le da forma, y de ahí el carácter doble infraestructural y 
como producto de la “escritura” en concreto127, y que se 
extiende también a la producción de documentos para la 
divulgación, que forman parte de esa industria a la que 
hace referencia. 

Esta circunstancia es la que favorece que la irrupción 
del consumo en los ciclos productivos de la arquitectura 
expanda el entendimiento de la producción de 
arquitectura, que deja de ser solo una forma construida, 
para ser también una forma cultural128. Si en este punto 
nos trasladamos al argumento original de Colomina, 
encontraremos adicionalmente una referencia a la 
crítica, que de ser traída a la arquitectura no puede no 
aplicarse por igual a la entrada de la arquitectura en 
el mundo del mercado del arte, las exposiciones, o el 
criticismo publicado129. En definitiva, una llamada a la 
acción en todas sus formas.
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que sólo duró unos años, sería muy distinto al 
de celebrar dos cosas, en tal caso sustituido por 
celebrar una sola: las operaciones monumentales 
para celebrar el aniversario, la conmemoración de 
los 200 años de la Revolución Francesa de 1789. 
Es decir, el festejar una fecha tan importante a base 
de producir grandes inversiones en arquitectura 
emblemática.

Existen además varias versiones de la lista oficial 
de proyectos incluidos en estas operaciones, debido 
precisamente a esta condición de ambivalencia en su 
propia identificación, por otra parte debida a que se 
tratarse en un proyecto total que se elaboraba sobre la 
marcha. Sudjic por tanto considera este ejemplo137 como 
una clave para explicar que la ideología política no ha 
sido ninguna barrera a lo largo de la historia a la hora de 
hacer uso de la arquitectura monumental para perpetuar 
formas de poder y la firme presencia de Estados frente 
al mundo. 

Para la arquitectura esto es equivalente, o la antesala en el 
panorama contemporáneo, de la existencia de un número 
reducido de arquitectos que toda ciudad ambiciosa138 
quiere tener, según expone el crítico. Sucesos como el 
Efecto Bilbao, según el cual el Museo Guggenheim de 
Bilbao diseñado por Frank Gehry ha contribuido a la 
regeneración de la identidad de la ciudad, o la Ópera de 
Sydney anteriormente, se han convertido por su éxito en 
paradigmas peligrosos para Sudjic, quien alertaba sobre 
el estado de la escena arquitectónica del entonces recién 
iniciado siglo XXI.

“There can never have been a moment when quite 
so much high-visibility architecture has been 
designed by so few people.”139

En concreto, todas las operaciones arquitectónicas 
icónicas, que tienen algún vínculo con las formas de 
poder, han sido más conflictivas cuanto más cerca han 
estado del ámbito de la cultura. Es por esto que a partir 
de la gestión de la propia la imagen del proyecto del 
museo de Bilbao, tipológicamente correspondiente a un 
lugar para la presentación del arte, estas actuaciones han 
sido extensamente comentadas. No obstante esta crítica 

a la arquitectura. Y lo habrían hecho no precisamente 
preocupándose por el funcionamiento y eficiencia 
de espacios o detalles, sino mas bien obsesionados 
por producir construcciones de grandes dimensiones, 
tanto como por utilizar ciertos materiales nobles, 
argumentando que todo aquello dignificaba a sus 
naciones y culturas. 

“Attempting to dignify indulging their taste for 
monumental marble by suggesting that the stone 
represented some deeper purpose, in the form of a 
cultural ideology, is a vanity that all the totalitarians 
have shared. (…) For Hitler and Stalin, sheer size 
was more important that the way in which the 
detail of a building or its spatial hierarchy could be 
understood as representing a state.”131

Para Sudjic, el mero hecho de hablar de arquitectura 
nazi, fascista, socialista o democrática, es una forma de 
ensalzar lo que fuese que aquello pretendiera representar. 
Sudjic añade que además, independientemente del 
régimen al que se deba, el poder ha construido tanto 
como ha podido a lo largo de la historia, considerando 
que tal acción era un apoyo para su causa132. En ese 
ejercicio, los sistemas democráticos habrían hecho uso, 
tanto como los sistemas dictatoriales, de la arquitectura 
monumental. Para explicar esto Sudjic emplea como 
uno de sus ejemplos al conjunto de operaciones 
arquitectónicas desarrolladas bajo el mandato de 
François Mitterrand en Francia. Aunque el nombre más 
común para denominar a todo ese conjunto era “Grand 
Projets”, estas operaciones también fueron conocidas 
con otros nombres133. Entre otros: los Grandes Proyectos 
Culturales134, las Grandes Operaciones de Arquitectura 
y Urbanismo135 o los Grandes Trabajos136. 

Nota: Además, en 1988 el Ministerio de Cultura 
y de la Comunicación añadía a su nombre el 
complemento “y de los Grandes Trabajos y del 
Bicentenario”. Este último gesto en particular ha 
dejado respecto a este título del ministerio en la 
historia una recurrente confusión en el uso de la 
conjunción “y” entre los trabajos y el bicentenario, 
omitida en muchas publicaciones posiblemente de 
forma accidental dada la longitud resultante del 
título del organismo. De no existir este enlace, el 
significado de este añadido al nombre del ministerio, 
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han considerado que el solo acercamiento a estructuras 
de poder era en si mismo sospechoso. Entre estos se halla 
el periodista Nicolau Ouroussoff, uno de los críticos más 
importantes de la prensa neoyorquina de los 1990s145. 

Varnelis y el fin de la inocencia 

Otro de los autores que han hecho referencia a vínculos 
estrechos entre arquitectura y política es Kazys Varnelis. 
Este autor ha publicado varios artículos y libros dedicados 
a la ética, las conexiones y el poder. En concreto, Philip 
Johnson ha sido una de las figuras centrales en su estudio 
de la disciplina de arquitectura en América, aportando 
datos de su proximidad tanto a las élites, como a extremos 
políticos como el fascismo146. Varnelis ha explicado 
que pudo comprobar lo que había sido un rumor, 
descubriendo algunas pistas que le permitieron afirmar 
que Johnson había estado involucrado en el nazismo. 
Esta misma circunstancia habría generado en algún caso 
aparentes conflictos en su relación con el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, por la resistencia por parte de 
alguno de los consejeros a contar con alguien con una 
vinculación con el fascismo en el pasado, y sobre todo 
para darle un puesto tan relevante como la dirección del 
Departamento de Arquitectura147. Por otro lado, Varnelis 
ha definido al influyente Johnson como un hombre hábil 
para las conexiones, y con grandes capacidades. 

“If Philip Johnson was indisputably good at 
anything, it was networking. (…) In the words of 
Paul Goldberger, Johnson was the man who invented 
networking.”148 

Este crítico ha dedicado también escritos a otros 
arquitectos. En este mismo artículo incluye también 
fragmentos de entrevistas con Robert A.M. Stern y 
Peter Eisenman, en principio dos opuestos, quienes por 
igual reconocen y asumen que ni todas las oposiciones 
eran tan radicales, ni todas las posturas tan alejadas. 
Respecto a Johnson y estos dos arquitectos, Varnelis 
apunta que aquel había sido el enemigo que les unió149. 
Eisenman por su lado dice para la revista de “life-style” 
Vanity Fair haber reinventado a Philip150, y añade: “In a 

no ha recaído solamente en los edificios construidos o en 
sus autores, sino también sobre las posiciones tomadas, 
o las relaciones con clientes o representantes políticos. 

Dunham, Ouroussoff y los saltos ideológicos 

Ellen Dunham comenta estos aspectos refiriéndose a 
Bernard Tschumi y Rem Koolhaas, diciendo de ellos 
que resulta llamativo cómo dos representantes -o así se 
han entendido- de Mayo de 1968, han podido terminar 
adquiriendo autoridad -lo contrario a una posición de 
igualdad y desde la base por y para luchas comunes- en 
las universidades más prestigiosas del mundo, Columbia 
y Harvard respectivamente140, algo que ya ha sido 
mencionado en la sección 1.A.4. de esta tesis acerca de 
las formas de la identidad. 

Tomando la conocida expresión de Rem Koolhaas sobre 
su preferencia por surfear141 algunas circunstancias, 
Dunham destaca de este cómo había practicado tal acción 
en la intersección entre el sector corporativo y el mundo 
‘delirante’ y volátil del deseo y la posibilidad142. Aunque 
en el año 2013 solamente se refería a Koolhaas en un 
artículo, este era en verdad una revisión y ampliación 
de otro publicado en 1999 sobre ambos arquitectos. 
Este salto temporal entre las dos versiones de un 
artículo, junto con la única permanencia de Koolhaas 
en el desarrollo principal, arrojaría de por si un buen 
número de conclusiones sobre la diferencia entre los 
dos arquitectos elegidos una vez pasada la tempestad del 
nuevo milenio. En cualquier caso, a finales de los 1990s, 
que es precisamente el periodo de estudio aquí, para ella 
tanto Tschumi como Koolhaas, representaban la figura de 
“arquitecto estrella” que se aprovecha del capitalismo143, 
señala Dunham, y de ahí su observación sobre la 
transición de estar vinculados a posturas revolucionarias 
en el 1968 y al campo de la arquitectura, en principio y 
a su juicio, a lo ideológicamente contrario tres décadas 
después. Si Tschumi en los 1990s había escrito que la 
arquitectura debía más bien estar preparada para diseñar 
las condiciones144 de su intervención, en lugar de seguir 
las condiciones de diseño impuestas, Dunham y otros 
representantes de estas posturas críticas contemporáneas 
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espacio, han ido alterando la presencia en la calle de 
Rizzoli153, significando esto una representación abstracta 
de la disminución de la influencia física por la pérdida 
de porcentaje o cuota de atención de la sociedad, cada 
vez más entretenida y saturada a través de otros medios.

Retomando esta idea del poder, una de las figuras más 
destacadas en los artículos de Michael Sorkin siempre 
fue Philip Johnson, siendo uno de los primeros críticos 
en comentar sus afinidades con posiciones políticas 
radicales como veíamos antes con Varnelis. “Decon 
Job” o “Philip Johnson: The Master Builder as a Self-
Made Man” son dos de aquellos artículos de los 1980s, 
pero sin duda “Where Was Philip?” es el que confirma 
aquellas palabras de críticos contemporáneos. En él, 
Sorkin habla de la etapa de segunda mitad de los años 
1930s en que Philip Johnson, como periodista, había 
sido uno más de los pensadores que habían escrito en 
alineación con corrientes fascistas. No pierde la ocasión 
para imaginar qué habría pasado si se hubiese cumplido 
una idea de juventud de Johnson de ser legislador por 
Cleveland154, su ciudad natal, dadas esas afinidades.

En cualquier caso, a su regreso a EEUU en 1939, Johnson 
se dedicaría más de lleno a la arquitectura y retomaría su 
dedicación al diseño de exposiciones155. Sorkin destaca 
cómo cualquier vinculación nazi había sido omitida por 
Johnson, y en consecuencia, obviada por los consejeros 
del MoMA en su mayoría. La ausencia de apología en 
su retorno a América llama la atención del crítico, quien 
relata un nada insignificante episodio donde alguien en 
el comité del museo habría mencionado esa información 
tan delicada, siendo silenciado por la mujer del mismo 
Rockefeller diciendo: “Every young man, should be 
allowed to make one large mistake.”156 

Para Sorkin sólo hubo una cosa cierta: “Apology or no, 
he has been forgiven157”. Por muchas que fuesen las 
capacidades intelectuales de Philip Johnson, o capital 
cultural como lo llamaría Bourdieu, no podría haberse 
re-situado en America sin buenas cantidades de capital 
económico y de capital social, demostradas por la 
defensa de personas tan influyentes, como señala esta 
la anécdota del comité del MoMA, o como lo exponía 

sense, we were inventions of each other”151. A cambio, 
Johnson habría ayudado a Eisenman a infiltrarse en 
los círculos del MoMA para conseguir así el apoyo y 
soporte necesario para varias de sus iniciativas, entre 
ellas el Institute for Architecture and Urban Studies y 
la edición de la revista Oppositions, vinculada al mismo 
organismo, el IAUS. 

Sorkin y el análisis crítico 

Michael Sorkin fue durante la década de los 1980s la 
persona clave en el periódico de izquierdas de Nueva 
York, Village Voice. En la introducción de Exquisite 
Corpse: Writings on Buildings, la recopilación de 
algunos de sus escritos en su mayoría publicados en este 
medio y en esa década152, relata cómo viéndose en ese 
tipo de medio de marcada ideología, y siendo él mismo 
un “Leftish New Yorker”, tuvo que dirigir la mayoría 
de sus artículos hacia los acontecimientos neoyorquinos. 
Así, dedicó sus líneas no sólo a examinar las cuestiones 
urbanas, que son sus intereses más evidentes, sino 
también a comentar aspectos no tan engalanados sobre 
los arquitectos protegidos de la escena americana con 
base en Nueva York y la Costa Este. 

En particular, se detuvo en figuras destacadas, entre ellas 
los críticos habituales de importantes periódicos como 
Paul Goldberger o Herbert Muschamp (este mentado en 
textos de Sorkin posteriores a 1990), y arquitectos como 
Robert A.M. Stern, Peter Eisenman, o Philip Johnson 
muy especialmente, así como en las instituciones clave 
de la escena americana: el MoMA y el IAUS. 

También reservó un espacio para otras cuestiones como 
algunos vínculos de los arquitectos con editoriales 
como Rizzoli, que llegó a tener hasta 14 tiendas en 
América, la primera de ellas en Fifth Avenue en Nueva 
York, inaugurada en 1964. La única que quedaba en 
la ciudad, situada en 57th Street, fue cerrada en 2014, 
aunque poco después anunciaba su pronta reapertura 
en las proximidades del Flatiron Building. La industria 
del comercio por internet, Amazon, Barnes&Noble 
y el sector inmobiliario que deseaba ocupar su último 
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arquitectos, quienes sin dudarlo aceptarán cualquier 
encargo y a cualquier precio160. Es más, el tipo de 
arquitecto aquí descrito podría incluso sentirse atraído 
por estas situaciones: 

“Journalist Richard Lacayo sums up the attractions: 
What architects prefer are fearless clients, the kind 
who commit serious money and laugh in the face of 
local oppositions. (…)”161

Otras contribuciones de este volumen pertenecen 
a autores citados en este epígrafe, como Varnelis o 
Dunham. Acercándose a las mismas cuestiones, autores 
como Peggy Deamer han contribuido a la conversación, 
todos estos desde los núcleos más relevantes de la 
crítica arquitectónica en América, a su vez la escena que 
transitan los arquitectos puestos en el punto de mira, 
aunque recientemente es más común la resonancia de 
estos dilemas en otras localizaciones. Deamer, arquitecta 
educada en Princeton y profesora en Yale desde los 
1990s, publicaba en 2013 una recopilación de escritos 
en el volumen Architecture and Capitalism: 1845 to the 
Present162 -mencionado anteriormente por incluir un 
artículo de Ellen Dunham-. En el libro, la idea central 
es asumir ese vínculo, y analizarlo entendiendo que 
las manifestaciones del capitalismo ni son las mismas 
a lo largo de más de un siglo, ni se deben analizar por 
igual en su encuentro con la arquitectura en todos los 
contextos. 

Este argumento es inseparable del efecto de la 
globalización en la disciplina, que no solo consiste en una 
ampliación de las posibilidades y del alcance territorial 
del trabajo, sino que también implica una reflexión 
sobre cómo reunir lo global y lo local. La oportunidad 
de llegar más lejos ha generado una pérdida de identidad 
de muchas características urbanas y culturales de tipo 
local o vernácula -efecto “Generic City163” si recurrimos 
a Koolhaas-, así como engendrado una pérdida de valor 
de la arquitectura que parece que puede repetirse sin 
ningún tipo de aspiración de adaptación o innovación 
y por extensión prácticamente sin arquitectos164, por no 
mencionar otros conflictos enraizados en la ética, como 
las condiciones laborales. 

Varnelis, diciendo que había sido un absoluto experto en 
la práctica de “networking”158.

La llamada a la ética y un contexto complejo 

“For us, the practice of architecture, architects’ 
capabilities to shape the environment, the motives 
behind our architectural pursuits, and our conduct 
as professionals are inseparable —and they are 
essentially: ethical!”159

Los autores de Ethics and the Practice of Architecture, 
libro al que pertenece esta cita, establecen en la 
introducción su idea acerca del papel de la ética en la 
profesión de arquitectura. No consideran suficientes los 
códigos éticos y por ello ordenan su libro en tres partes: 
Awareness, Understanding, Choices. Con esta triple 
división, comienzan por explicar qué es la ética y en qué 
partes del trabajo se puede presentar, con el desarrollo 
de cinco puntos: programa, producción material, 
estética, ideologías y praxis. A continuación desarrollan 
la sección que asume que los dilemas existen. Y por 
último, aportan una serie de casos de estudio que ofrecen 
un rango de opciones de intervención, y de toma de 
decisiones, ante la aparición de problemas o dilemas 
éticos en el ejercicio de la profesión. Es esencialmente 
y según ellos una guía práctica que además consideran 
esencial tanto para estudiantes como para profesionales, 
y lo que representa es una preocupación a la vuelta de 
siglo por el trabajo sin responsabilidades, a todos los 
niveles. 

Otras aproximaciones al conflicto ético se recogen 
en Architecture, Ethics and Globalization. En la 
introducción, su editor Graham Owen se hace algunas 
preguntas sobre las nuevas posibilidades de mercado 
derivadas de la economía neoliberal que aproxima a las 
culturas, en ese tándem global-local, entre ellas: “how 
can architects and educators examine issues that arise 
out of these circumstances?”, aunque concluye con 
citas a otros autores que no detectan que las formas de 
aproximación al sector económico y los encargos de 
grandes compañías vayan a ser reconsiderados por los 
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sin duda eficiente y gráfica para explicar su propia idea 
de la alternativa que propone: la Práctica Reflexiva.

“The result is that the position of the critic -the 
alienated and critical outsider peering in and 
judging- has been replaced by a reflexive self that 
understands that he or she is part of the system but 
that this is a position to work from, not to submit to 
or merely surf.”170

Aunque este autor se caracteriza por mantener firme 
su posición de advertencia crítica, también contempla 
vías de cambio posibles. En su caso, esta práctica que 
denomina “Reflexivity” se debería centrar más en el 
desarrollo, la evolución y la negociación en la escena 
actual altamente compleja, y menos en una idea de 
consistencia o aceptación. 

Volume + Power Logic 

Este planteamiento de Varnelis nace precisamente como 
respuesta a los textos que exponen, en su crítica hacia 
las formas de poder, una situación de ambigüedad. 
Este es el caso, entre otros, de uno de los tres números 
consecutivos de la revista Volume dedicados a la 
arquitectura y el poder171. Este incluye una sección que 
ironiza acerca del poder concentrado en los individuos 
que poseen un premio Pritzker, aparentemente. 

“Power Neck” es un montaje que muestra los cuellos sin 
corbata -a excepción de Rafael Moneo- de 10 premios 
Pritzker. De todas las formas de poder que se presentan 
en el número de la revista en torno a la arquitectura 
-más bien arquitecturas de poder-, aquí es la imagen del 
individuo -uno con poder- la que se utiliza solo que de 
una forma parcial y dice: “Even in the official portraits 
for the Pritzker Prize (the highest international award in 
architecture) it’s a risk to wear a tie. In the last ten years 
of Pritzker winners, one woman, one tie”. Terminología 
como “peligro”, “poder”, “el más alto” -referido al nivel 
del premio- es la elegida para dibujar al individuo, al 
prestigio y al poder a través de los detalles, como dice el 
editorial, para hacer un zoom sobre como aparentemente 

Aunque el tema que se trata en esta sección es más bien el 
del poder y la gestión a nivel individual de la profesión, 
y no exactamente el de la ética165, es importante entender 
que este es el contexto en el que cobran sentido las 
publicaciones que pueden parecen salidas de tono, o 
tener la única intención de incomodar a la arquitectura 
de élite o del icono, como las vistas anteriormente. Por 
ello, Deamer ha hablado tanto de corrientes generales y 
capitalismo, como de ideas más concretas y aplicables 
como el “management”, cuya teoría dice no ser extraña 
al pensamiento utópico arquitectónico166. Asimismo 
ha aludido tanto a Peter F. Drucker -entendido como 
el creador de la noción de “management” en 1954- 
como a los “trabajadores del conocimiento” -los que 
pertenecen a la Sociedad del Conocimiento descrita por 
Drucker en los 1990s-, ambas cuestiones presentes en 
los argumentos de Michael Speaks que se detallaban 
anteriormente. En general, a pesar de las intervenciones 
que se han destacado bajo este epígrafe de “redes de 
poder”, existen otras posiciones de la crítica un poco 
más dispuestas a ver las dos caras de la misma realidad: 
esta negativa y tendente a la manipulación, y otra más 
abierta al cambio. 

Pequeñas concesiones a la posibilidad   
del cambio 

Varnelis y una posibilidad de progreso 

Para Varnelis, lo que debe afrontar la disciplina 
contemporánea es una superación de la idea post-crítica 
representada por los que llama satíricamente “héroes”, 
y en favor de una nueva metodología más ética167. En el 
centro de su crítica sitúa a personajes como Frank Gehry 
o Rem Koolhaas. De nuevo la conocida expresión de 
surfear la situación168 ha sido empleada por la crítica, 
y para argumentos que penalizan la aceptación de la 
situación por oposición a la rebelión169, es especialmente 
recurrente. Como hacía Dunham, también Varnelis 
emplea la metáfora de Koolhaas para contraponer el ir a 
favor de la corriente, frente al estar dentro de cualquier 
sistema pero con la intención de cambiarlo, una lectura 
de esta expresión posiblemente demasiado parcial, pero 
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clases) como un mal ejemplo, sí que existen 
escritos que posicionan a Rem Koolhaas 
en ese bando de supuesto acomodamiento, 
empezando por su crítica a la idea de 
“surfear” la realidad. Por otra parte, 
AMO, la otra parte de OMA, la oficina de 
arquitectura de Rem Koolhaas, es una de 
las partes responsables de la revista Volume. 
Y en particular, Koolhaas es uno de los 
“contributor editors” de estos tres números de 
la revista, entre otros muchos.

whole range of external forces that set new 
agendas for architectural design.”

176. Bouman, “The Power of Power”, 
Volume #7., op.cit. “Volume collected some 
examples f this type of power in architecture, 
of the Architecture of power, according to 
these aforementioned positive values.”

177. Aunque no se conoce ningún escrito 
donde este autor sitúe a Volume (revista 
editada donde el mismo Varnelis imparte 

172. En Volume #7. The Architecture of 
Power, Part III: Power Logic. Archis + AMO 
+ C-Lab, 2006.

173. ibid., Volume #7.

174. ibid., Volume #7.

175. BOUMAN, Ole: “The Power of Power 
/ Lighten Up! / Beauty, Health, Security, 
Sustainability”, Volume #7., p.130-159. “A 

mismo hace uso también de la arquitectura para plantear 
sus lógicas de organización173. Son resultantes de este 
efecto la Arquitectura del arte, del City Branding, del 
exceso, de los medios, de la arquitectura misma, y así 
hasta completar el número. Esos son en esta ocasión 
los ejemplos utilizados para explicar esa idea de una 
arquitectura instrumental más allá de su forma física. 

El lenguaje y contenidos de Volume siempre tienen 
un carácter de provocación, y en su ironía está la 
perspectiva de un cambio, o al menos, una toma de 
contacto con una realidad que pasa entre otras cosas 
por la presencia de la arquitectura en otras formas no 
construidas, entendido este efecto como algo inevitable 
y en consecuencia susceptible de ser convertido en 
oportunidad. Aunque sus páginas registran situaciones 
tradicionalmente incómodas para la disciplina, no están 
ausentes retos de altura con un acento ambiguo, como 
concluye la introducción del número Power Logic: “And 
if you hope to challenge these structures and relations 
(las que establece el poder haciendo un uso de la lógica 
arquitectónica para organizarse), you better do the same. 
A true Machiavelli is always an architect.”174 

El artículo firmado por el editor-in-chief de este número, 
Ole Bouman, precisamente insiste en que existen algunas 
variables que la arquitectura podría tener en cuenta 
a su favor puesto que son las que vendrían marcando 
las nuevas agendas175. Entre ellas, la consciencia del 
tiempo, los costes o la evolución tecnológica (time 
awareness, cost awareness, technological push), 
así como las economías de la experiencia (societies 
sifting into experience providers). En definitiva todas 
las condiciones que definen el contexto del siglo XXI 
y que se han ido comentando a lo largo de la tesis (lo 
intangible, la revolución tecnológica o el marketing o 
branding experiencial). Dadas estas circunstancias, 
Bouman argumenta que Volume ha realizado para este 
número una recopilación de ejemplos que respaldan 
estas nuevas “consciencias”, que considera valores 
positivos176. 

Aunque como ocurre en varios ejemplos del discurso 
arquitectónico, las posturas no están verdaderamente 

detalles menores pueden incubar una nueva sensibilidad 
sobre las mecánicas del poder. 

La serie de tres números al que pertenece este se 
compone de: “Power in the Details” (Volume #5), 
“Power Building” (Volume #6) y “Power Logic”172 
(Volume #7), siendo este último el que sobrepasa la 
idea del empoderamiento que toma forma propia, para 
plantear una relación recíproca, según la cual el poder 

> “Power Neck”, Volume #5: 
The Architecture of Power, Part 
1: Power is in the Details. Archis 
+ AMO + C-Lab, 2006., p.69.

> Portadas de los tres números 
de la revista Volume dedicados 
al poder. 2006.



135p.

183. ESHERICK, Joe: “Foreword” (1992), 
Behind the Postmodern Facade, op.cit., p.xi.

184. GUTMAN, Robert: “Review”, Theory 
and Society vol.25, no.4. Agosto 1996., 
p.583-589.

Late Twentieth-Century America. University 
Press of California, 1993., p.6.

180. ibid., Larson, Behind the Postmodern 
Facade., p.244.

181. “Symbolic rewards”, explicadas como 
sistema en el capítulo 1.A.3.2.

182. Lar son, Behind the Postmodern 
Facade, op.cit., p.184-185.

178. Bouman, “The Power of Power”, 
Volume #7., op.cit. “Light” hace referencia 
a un planteamiento indicado líneas atrás por 
Bouman: “Through light, the building can 
broadcast itself, and with the broadcasting 
of itself becomes the territory of design 
intelligence.”

179. LARSON, Magali S.: Behind the 
Postmodern Facade: Architectural Change in 

deberían a cambios en las estructuras sociales. Es decir, 
que frente a la versión asumida de que los arquitectos 
se mueven por tendencias o situaciones estratégicas, 
propone juzgar menos y analizar más, apostando porque 
los cambios en las ideas y los estilos en verdad se 
deberían a modificaciones en los papeles profesionales 
y las condiciones de la práctica179.

“If indeed architects are increasingly and primarily 
hired to embellish buildings and attract costumers 
with images and symbols, their social function has 
changed.”180 

En esta publicación de mediados de los 1990s lo que 
se describe, respecto al acercamiento estricto a la 
arquitectura al poder, son diversas formas de entender 
este encuentro. Para ello condujo más de treinta de 
entrevistas en América del Norte e incluyó un análisis 
sobre los premios de diseño anuales concedidos por la 
revista Progressive Architecture (P/A o PA) entre 1954 
y 1987. Ella misma había definido los galardones como 
canales para la obtención de recompensas simbólicas181 
que premiaban proyectos no necesariamente construidos 
y en consecuencia poniendo en valor toda arquitectura 
de papel -paper architecture-182. 

En aquel trabajo había indagado sobre qué habría detrás 
de la superficie del periodo postmoderno, siguiendo los 
propósitos del prólogo donde señala que se sabe que los 
procesos arquitectónicos son complejos, pero las causas 
de esa complejidad se desconocen o sencillamente no 
se indagan por falta de tiempo183. Bajo esa óptica, se 
distinguen dos tipos de entendimiento de la arquitectura: 
una como arte y otra como profesión. 

La segunda se habría vinculado al término “corporación” 
y sobreentendiendo por costumbre que en esa variante 
no podría disponer del “aura” y otras particularidades 
casi etéreas de la “arquitectura como arte”. Si bien es 
cierto que la distancia entre este libro de Larson y sus 
objetos de estudio es demasiado corta -algo que llevó a 
algunos críticos a ser muy severos con la publicación184-, 
las entrevistas son en sí mismas documentos de valor 
respecto a la información recopilada en el pasado sobre 

tan alejadas, el enfoque de críticos similares a Varnelis 
podría entenderse como una respuesta a estas posiciones 
aparentemente más conformes con la realidad, mientras 
que los autores situados en el punto de mira, como 
podrían ser casi todos los incluidos en Volume177, 
plantean lo contrario: cómo ya solo una consciencia 
plena de ciertas realidades es un primer paso en la 
generación de un cambio, mucho antes posiblemente 
de cualquier intervención. Se entiende bajo ese prisma, 
que la meta real es una conciliación de aquellas 
realidades amenazantes a priori, para la creatividad en la 
arquitectura, con cuestiones más amables pero no menos 
vinculadas con la idea de poder: 

“Light, apart from being a function of cost 
awareness, time awareness, and experience 
economies, can also lead to beautiful healthy, safe 
and sustainable environments. This is how power 
becomes culture.”178

Larson y la conexión CEO o las claves de la interacción 

Magali Sarfatti Larson exponía en 1993 que podría haber 
una hipótesis, según la cual los cambios culturales se 

> Diagrama organizativo de 
los responsables de la revista 
Volume. Obtenido en la página 
web de la revista en enero de 
2015.
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tesis.

196. BAIRD, George: “Notes on the 
Fate of the Architectural Profession in 

189. PADJEN, Elisabeth: “The Shaping 
of Architectural Practice”, Reflections on 
Architectural Practices in the nineties. 
Princeton Architectural Press, 1996., p.26-35.

190. ibid., Padjen, The Shaping, op.cit.

191. ibid., Padjen, The Shaping, op.cit.

192. FISHER, Thomas: “Three Models 
for the Future of Practice”, Reflections on 

185. Larson, Behind the Postmodern 
Facade, op.cit., p.121.

186. Larson, Behind the Postmodern 
Facade, op.cit., p.121.

187. Larson, Behind the Postmodern 
Facade, op.cit., p.121.

188. Shaping Architectural Practices and 
Education. GSD, Octubre 1993. 

intelectual y la corporación, con similar entendimiento 
de la comunicación eficiente.

Estos y otros ejemplos que pueden parecer bastante 
obvios pertenecen a un contexto determinado en el que 
en principio todo era apariencia y superficialidad. Para 
Larson tiene una lectura lógica: “it is always easier to 
sell to one person, especially one who has the power to 
decide”. Sin embargo, lo que es más destacable como 
síntoma de un cambio o despertar es la capacidad de 
comprender que la comunicación es realmente relevante 
en el proceso de conseguir y conservar un encargo y un 
proyecto, y que los arquitectos de final de siglo -igual que 
sus antecesores-, quienes tenían posiciones destacadas 
y cuya visibilidad pública en los medios parecía haber 
sido su principal objetivo, entendían bastante bien 
otras lógicas del uso de la información, conociendo la 
diferencia entre hablar con uno u otro individuo de la 
parte del cliente, así como la diferencia entre trabajar 
para instituciones y para clientes privados. 

Visiones favorables de resolución del conflicto 

Si estos autores mencionados encontraban todavía 
pocos aspectos positivos en los conflictos surgidos de la 
cercanía al poder en todas sus formas a la arquitectura, 
o hacían referencias irónicas sobre ello abriendo 
posibilidades para el cambio sobre las posiciones 
radicalmente negativas de los anteriores, existe un tercer 
grupo de autores que han hablado de manera decidida 
de las otras caras de una realidad difícil de asimilar 
para una profesión de corte creativo. Esta será sólo una 
selección de aquellos que emplearán términos como 
gestión, ambición y también poder, solo que de una 
manera positiva, o al menos abierta a asimilar un cambio 
inminente. 

Padjen, Fisher y otras consideraciones sobre la práctica 
de los 1990s

Si la arquitectura antes sustraía material físico en el 
modelado de figuras, desde los 1990s la arquitectura 

muchos de los protagonistas. Como también es de interés 
el objeto del estudio, centrado en comprender mejor la 
cara invisible de los acontecimientos, con independencia 
de si fueron las dinámicas profesionales o el contexto de 
la sociedad los responsables del inicio de un cambio. Es 
decir, lo relevante en este punto es la existencia misma 
de un nuevo planteamiento de investigación. El inicio de 
escritos de este tipo contribuyen a la clarificación de un 
periodo de la historia. 

En lo que al vínculo con el poder o las corporaciones 
se refiere, hay una particularidad que es especialmente 
relevante en la publicación de Larson. En la distinción 
que se realiza entre trabajos para instituciones y para 
clientes individuales hay una diferencia sustancial, que 
es el nivel de interacción del arquitecto y su equipo 
con el otro lado, el del cliente. Gordon Bunshaft (SOM) 
recordaba con nostalgia cómo eran los tiempos en los que 
hablaban con nadie más que el jefe de la compañía185. 
Eisenman también lo tiene claro, y prefiere ampliamente 
lidiar con un sólo jefe que con varios:

[Eisenman citado textualmente por Larson] “CEOs 
are the ones who are excited about what I have 
to say. Middle managers are entirely threatened, 
because their job is to get things done on time, for 
cost. They don’t give a shit for aesthetics or any 
ideology. Post-modernism has been really useful 
for middle management because they don’t have to 
think about anything. They get a comfortable, non-
threatening… non-ideological, perfect commercial 
architecture.”186

Un poco más lejos de la figura más alta de mandato, se 
encuentra el siguiente nivel más ejecutivo, y con eso 
la diferencia entre los tipos de comunicación. Larson 
destaca esto de la entrevista a Denise Scott Brown, 
quien relataba para ella que habrían conseguido el 
proyecto del Wu Hall de Princeton a base de vender al 
nivel intermedio de gestión los aspectos de eficiencia, y 
la belleza en crudo al presidente187. Por su parte, Bruce 
Graham (SOM Chicago) describe la misma situación, y 
añade que es el propio cliente quien desea ese encaje 
de niveles. Scott-Brown y SOM, dos extremos entre lo 
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198. FERRIS, Roger: “Introduction”, 
Reflections on Architectural Practices in the 
nineties, op.cit., p.8-11.

199. ROWE, Peter G.: “Introduction: 
Architectural Practices in the 1990s”, 
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the Post-Structuralist Era”, Reflections on 
Architectural Practices in the nineties, op.cit., 
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Architects will have to learn to be members 
of teams.”

197. Ferris y Saint, Reflections, op.cit.

habría conducido a la profesión a un lento suicidio192, 
en parte debido a la menor conexión con la sociedad 
por falta de una verdadera implicación al situarse sólo a 
favor de requerimientos estéticos. La llamada que realiza 
es una de aumento de compromiso y visibilidad, para 
que lo que denomina “estructura profesional”, es decir 
los equipos y por extensión el trabajo, sea más visible 
para la gente común, sacando a la luz las habilidades 
especializas ocultas en el “back room”193. Le sugiere 
al arquitecto que sea más visible, pero de una manera 
activa, más implicado e integrado en debates públicos, 
le pide que sea mucho más activo políticamente194. 

Las palabras de ambos autores, Padjen y Fisher, y el 
resto de las conferencias del simposio fueron recogidas 
en el volumen Reflections on Architectural Practice in 
the Nineties, una referencia mencionada en el capítulo 
de contexto por ser clave para el análisis más general 
del estado de la profesión en los 1990s195, el periodo 
de estudio de esta investigación. El libro, como las 
conferencias del congreso, se divide en secciones que 
hablan bien de la enseñanza o de la profesión en práctica. 
Cuando se refiere a esto último, pone el punto de mira 
incluso en las formas de adaptación de las oficinas de 
arquitectura a la variación de tamaño y organización de 
sus estructuras, o a aspectos normativos, dando lugar 
a contribuciones de todo tipo que permiten tener una 
visión más amplia del futuro. 

Algunos puntos principales son la disolución de límites, 
abordada por George Baird196, o las más comentadas 
carencias en el contacto o la comunicación no sólo 
con otras disciplinas sino también con la sociedad 
en general, ocasionando notables problemas de 
credibilidad197. Quizás las llamadas más precisas y afines 
a esta investigación sean la que realiza Roger Ferris a 
una reconciliación entre la orientación de “mercado” 
y la ideología tendente al “disengagement” o falta de 
compromiso198, y la de Peter G. Rowe a una expansión 
sustancial de la práctica y la identidad arquitectónica199.

se observaría como práctica “aditiva”. Este es el 
planteamiento inicial de E. Padjen en el congreso 
celebrado en el GSD de Harvard en Otoño de 1993, 
dedicado a debatir la forma de modelar las Prácticas 
de Arquitectura y la Enseñanza188, como parte de 
un simposio anual sobre la Práctica en general de la 
disciplina. 

El escenario del cliente había cambiado no solo por su 
entrada en un sistema global sino por la consecuente 
proliferación de adquisiciones y fusiones, y la solicitud a 
los profesionales del diseño de todo tipo de trabajo. Las 
oficinas eran una extensión de sus instituciones hacia la 
comunidad189, señala. Padjen no cuestiona si el contacto 
con el sector corporativo está bien o está mal, sino que 
plantea qué conflictos puede haber y qué considera que 
debe ser una buena práctica. 

Alguna de estas consideraciones es que los equipos 
son necesarios, pero también la excelencia técnica; o 
que destrezas como el tener “visión” no son suficientes 
por ser comunes, sino que más bien el arquitecto debe 
ser consciente de que su particularidad profesional es 
la habilidad de hacer esa visión real190. Por encima de 
todo sitúa la toma de riesgos, acción que Padjen vincula 
directamente con un tipo concreto de cliente, uno que sea 
extraordinario a quien se debe responder con destrezas 
especiales que trascienden el diseño: 

“salesmanship, good communication, financial 
acumen. It requires the ability to look beyond the 
status quo, to ask, What if? What else?”191

Este tipo de visión es la que caracteriza una corriente 
de pensamiento en la disciplina que no deshecha 
las capacidades creativas del arquitecto, sino que 
simplemente ofrece algunas claves para infiltrarse mejor 
en una sociedad con nuevas demandas o necesidades. 

A esta forma de pensamiento pertenece también 
Thomas Fisher, entonces editor de la revista Progressive 
Architecture, y también conferenciante de esta primera 
sesión del simposio del GSD. Él sitúa el riesgo del lado 
de la arquitectura, y dice que una ausencia del mismo 
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una posición singular de intervención, no para operar 
desde dentro o desde fuera, sino en paralelo205. 

Del Conflicto a la Oportunidad

De lo expuesto anteriormente se deduce que las posiciones 
son variadas. La toma de riesgos pero también la de 
compromisos, o la aproximación a entornos de poder 
pueden ser incluso teorizadas de manera especulativa 
como motores de oportunidad y cambio. Se deducen 
conclusiones como la operatividad que facilita la 
proximidad a círculos de poder, el potencial en principio 
malintencionado o superficial del establecimiento de 
comunicaciones con distintos niveles de autoridad, o los 
atisbos de una visibilidad creciente, pero cuidadosa, de 
los méritos así como del trabajo oculto. 

En general se observan trazas de infiltraciones de los 
arquitectos en otros ámbitos. Como conclusión a este 
subcapítulo sobre una evolución de modelos de la práctica 
arquitectónica, hacia un territorio más estratégico, es 
necesario reconstruir sintéticamente la secuencia de esta 
última sección, como decíamos al inicio, desde posturas 
radicalmente contrarias a la proximidad al poder hacia 
otras más flexibles y dispuestas a encontrar, al menos, 
un nuevo punto de equilibrio. 

Por citar algún ejemplo no nombrado antes, KPF fue 
también una oficina analizada por Larson por haber 
sido capaces de desarrollar una campaña de marketing, 
pero también por practicar la anticipación frente a sus 
clientes, o mejor aún, a sus deseos206. Este cuestión es 
precisamente una de las lecturas que es posible extraer 
del argumento de las llamadas prácticas proyectivas, 
en tanto que hablan de las actitudes proactivas que 
eran mencionadas en la sección 1.B.2.2. En otras 
palabras, los argumentos de aquellos autores, que 
habrían permanecido ocultos a causa de la dispersión 
mediática207, habrían sido continuados por otros como 
Easterling o Wigley en intervenciones en paralelo, y 
cuyas ideas sin embargo no han sido catalogadas tan 
negativamente como las anteriores.

Keller Easterling y la ambición útil

La llamada al compromiso es un elemento común 
en muchos escritos. La posición del arquitecto como 
“public intellectual200” requería algún tipo de revisión, 
y autores como Keller Easterling lo plantean como 
un proceso que se vincula, para bien o para mal, a las 
ambiciones de las posiciones de poder, en algún caso 
centradas en los arquitectos “celebrity”, muy dispuestos 
a intervenir en cualquier espacio televisivo201. 

A pesar de esta faceta superficial, los arquitectos de este 
tipo son en todo caso portadores de un conocimiento, 
y al presentarse públicamente no sólo lo exponen y 
comparten, sino que también recogen información en el 
mismo momento, empezando por la observación de los 
efectos que ellos y sus planteamientos producen sobre 
los entornos “públicos” sobre los que intervienen. Como 
lo presenta Jeffrey Inaba en la introducción202 de Volume 
#13, titulado “Ambition”, ese proceso definido por 
Easterling es uno que favorece el acceso a un “feedback 
loop of give and take”203, un retorno circular del dar y 
recibir.

Lo que presenta Easterling es una realidad del poder 
actual, que actúa por duplicidad, según la cual el Estado 
y lo que no es el Estado se alinearían a su conveniencia 
para definir identidades. Y en esas, la información 
emitida no admitiría nada contradictorio ni superfluo, 
ya que de alguna manera sostienen habitualmente para 
los ciudadanos un nivel de “estupidez204” determinado, 
concreta Easterling. 

Para ella, el arquitecto como intelectual público es 
una figura con “conocimiento” sobre varias cuestiones 
espaciales y de otro tipo, lo cual le sitúa en una posición 
privilegiada para, de alguna forma y si quisiera, devolver 
a la sociedad la información que le está siendo negada. 
Este fuerte argumento se puede comprender de una forma 
más elemental y básica, sintetizando sus palabras en que 
la proximidad al poder puede, o debería para ella, ser 
empleada para cumplir con algún tipo de compromiso. 
O dicho de otro modo, la ambición, por naturaleza anti-
ética, puede ser tomada a favor como la obtención de 
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212. En el origen griego de la palabra 
“crisis” se encuentra el inicio de la acción 
misma, por provenir de la palabra “decisión” 
que implica la imposibilidad de continuar 
de la misma manera. Entre sus acepciones 
en la RAE: “mutación importante en el 
desarrollo de otros procesos”. No corresponde 
exactamente al término “cambio” pero si 
a una ruptura o separación que conduce 
a “decidir” qué hacer, o también escoger, 
distinguir o resolver.

Por todo ello, se puede afirmar que han existido 
signos de evolución en la práctica de arquitectura, con 
independencia en este punto de sus consideraciones 
morales o su eficiencia, y que en algunas ocasiones 
se han podido ejecutar en base a la superación de 
situaciones en otras épocas consideradas como poco 
apropiadas. En ese sentido, el final de siglo es el 
contexto que se enfrenta a las ya comentadas relaciones 
con lo ajeno a la disciplina, y lo que algunos proponían 
en consecuencia era analizar cómo ocurrían aquellos 
encuentros y qué aprendizajes podían ofrecer algún 
tipo de retorno favorable. Esto comienza con el estudio 
de la forma en que los sistemas de organización de 
empresas y arquitectos se retroalimentan, o se influyen, 
en vez de considerarlos independientes, distantes o 
anecdóticos, como anticipaba la mención a Bouman con 
la arquitectura no solicitada, y como se expondrá más 
ampliamente en la siguiente sección.

“If professional choice in recent decades has been 
reduced to either becoming a passive facilitator or 
a court jester with special permission to do weird 
things every now and then, perhaps the time has 
come to no longer respond to others’ questions and 
expectations, but to pose them yourself. Perhaps the 
time has come to design not as solicited by client, 
site or available budget, but to design unsolicited 
architecture and find clients, sites and budgets for 
it.”208

Así hablaba Ole Bouman en el número de Volume 
llamado Unsolicited Architecture. Para el problema del 
abandono del enfoque utópico sobre una arquitectura 
vencida por los agentes externos la solución es la 
liberación. El arquitecto, si está todavía vivo209, debe 
dejar de actuar como un esclavo para explorar las 
nuevas oportunidades. “Unsolicited” se puede entender 
como “no pedido”, pero también como “no reclamado” 
o incluso como “no esperado” (inesperado, unexpected). 
Sugiere menos esperar encargos definidos, seguramente 
más propios del inicio del ciclo neoliberal y no tanto de 
una situación más propia de finales de los 1990s, y más 
proponer. Por eso concluye: Now go practice unsolicited 
architecture210.

Como conclusión elemental, una de las cuestiones 
fundamentales para la crítica es qué hacer con lo real, 
con lo que existe, con el Status Quo, o como veíamos con 
Bouman lo esperado. Para autores como Reinhold Martin 
esto era un grave problema al situar a los representantes 
post-críticos en una posición de mera aceptación de lo 
criticado o revisado. Es también delicado para otros que 
entienden que la actitud de surfear propone adaptarse 
a situaciones de amenaza para la disciplina o para la 
integridad de algunos sectores sociales, como si por sus 
raíces anti-éticas pudiera generar un gran problema. 

Pero al mismo tiempo, la creación de una polémica 
en torno a esto puede leerse como un entretenimiento 
poco concluyente basado en descrifrar si la posición es 
de resistencia, redefinición o superación211, dejando de 
lado la acción en si misma o la idea de oportunidad, o 
cambio, que se aloja en todo conflicto, o crisis212.



1/B3
Gestión (management)
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Opportunity

Opportunity, así se titula la entrevista que Jeffrey 
Inaba realizaba a Alejandro Zaera en 2007 para la 
revista Volume. Este encuentro ha sido adelantado 
en esta tesis al inicio del capítulo 1, para presentar 
la posibilidad planteada en la conversación sobre la 
idea de “oportunidad”, según la cual los arquitectos 
en contacto con corporaciones podrían haber obtenido 
un importante aprendizaje a través de ese vínculo de 
colaboración. En particular en esta sección se abordará 
el segundo aprendizaje destacado, aquel que se habría 
referido a las prácticas de organización, unido al 
análisis completo de esta sección, 1.B.

El término “gestión”, “management” en inglés, 
ha sido seguramente uno de los más vigilados en 
su intersección con la disciplina de arquitectura. 
Típicamente asociado al ámbito de los negocios o 
de las empresas, cada vez que se hubo mencionado 
en relación a este otro ámbito más intelectual y 
creativo, los críticos estuvieron dispuestos a detallar 
todas las connotaciones negativas de este encuentro. 
Sin embargo, no solo existe una evolución en los 
escritos que definen con precisión la necesidad que en 
verdad tiene la arquitectura de no ignorar los sistemas 
de gestión de sus estudios o empresas, a pesar de la 
reticencia a utilizar este concepto, puesto que su propia 
supervivencia depende también de su capacidad para 
asegurar una sostenibilidad económica y algún tipo de 
organización general. “Management” ya no solo se 
refiere a bienes de consumo o “commodities”. 

La primera de las premisas es la aceptación de la 
profesión como un servicio. Esto es inseparable del 
creciente valor de lo intangible en las economías 
de final del siglo XX, tal y como se ha comentado 
en la sección anterior, tanto como de las nuevas 
expectativas puestas sobre la arquitectura en el mismo 
momento, la competencia, o la emergencia de nuevas 

demandas esencialmente basadas en el marketing 
de experiencias. En otras palabras, y como se ha 
ido exponiendo anteriormente, la arquitectura ya no 
solo se podía medir a través de sus representaciones 
físicas y construidas, sino que debía ser capaz también 
de ofrecer aquello que las empresas se ven a su vez 
conducidos a producir (sensaciones, experiencias, 
eventos así como rigor o control de costes y tiempos), 
los clientes de escala particular en posición de desear 
(eficiencia energética, prestaciones, flexibilidad 
o asesoramiento), e incluso las administraciones 
públicas e instituciones animadas a implementar en 
sus sistemas y rutinas habituales (identidad e imagen, 
confianza o calidad).

Por otra parte, o a causa de ello en algunos casos, las 
normativas cambian y con ello los sistemas de trabajo y 
la forma en que se relacionan entre sí los profesionales, 
de lleno en una era de prácticas interdisciplinares y 
equipos que redefinen o suprimen todos los límites 
existentes hasta el momento. Lo que se espera del 
arquitecto ha cambiado, y en consecuencia también 
la forma de lograrlo o producirlo, lo que conduce a 
la necesidad de algún tipo de organización capaz de 
asegurar la convivencia entre técnica, creatividad, 
estética, viabilidad, e incluso comunicación. 

Lo que se pretende en esta sección es reseñar 
las ocasiones en que ya se ha hablado de la idea 
de gestión de una forma más operativa para la 
arquitectura, y no exclusivamente referida a términos 
empresariales. En ese sentido, se ha observado que 
una curiosa terminología ha sido empleada para 
definir los esfuerzos de “gestión” de diferentes 
cuestiones, siendo “orquestar” uno de los conceptos 
más populares, capaz de expresar varias operaciones, 
desde la coordinación de varios medios para lograr 
un único fin, hasta la búsqueda de organizaciones 
eficientes de personas o de ideas. 
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217. KUBO, Michael: “The Concept of 
the Architectural Corporation”, OfficeUS: 
Agenda. Catálogo del pabellón de EEUU para 
la Bienal de Arquitectura de Venecia 2014. 
Lars Müller Publishers. Suiza, 2014., p.37-
45. Citando el artículo “The Architecture of 
Bureaucracy and the Architecture of Genius” 
(H.R. Hitchcock), en Architectural Review 
no.101. Enero 1947.

entiende y se verá más adelante-. “While 
Kevin Roche denies knowledge of Drucker’s 
work, his simultaneous engagement with big 
corporations indicates the same concern for 
a culture of corporate innovation. Indeed, 
KRJDA’s work demonstrates an update of 
utopian management thinking.”

216. DRUCKER, Peter F.: Concept of the 
Corporation. John Day Company, 1946. 
Reeditado por Transaction Publishers.

213. Collins Dictionary. Consultado por 
internet en Noviembre, 2014. Acepción nº4 de 
management: “the skillful or resourceful use 
of materials, time, etc.”

214. ibid., Collins Dictionary.

215. Deamer, “Practicing Practice”, op.cit. 
Autores como Peggy Deamer ponen ejemplos 
de arquitectos que, sabiéndolo o no, considera 
que han hecho uso de los principios del 
management -de la forma en que ella lo 

MANAGER

Manager sin embargo se traduce siempre como 
puestos asociados a altos cargos: directivo, 
responsable, jefe o gerente por ejemplo. El gestor 
es alguien que, sin mandato, cuida bienes en favor 
de intereses ajenos, mientras el término anglosajón 
manager, recogido igualmente en la Real Academia 
Española de la Lengua, se asocia a directivos o altos 
cargos, y en cualquier caso a los representantes 
de una entidad. En una de las fuentes, se refiere 
a esta figura solo en algunos escenarios posibles 
además del que ya se ha mencionado, pudiendo 
ser también el que vela por los intereses de una 
estrella del pop u otro tipo de “entretenedor”, o el 
responsable de entrenar y organizar a jugadores 
en deportes de equipo. Concretamente, en inglés 
americano “coach” es la palabra adecuada para esta 
última función en la mayoría de los deportes214. Los 
sinónimos de manager siempre tienen que ver con 
posiciones de poder: decano, coordinador, vigilante, 
supervisor, creador de tendencias, banquero o 
persona de negocios, son solo algunas de ellas. 

Fuentes: Real Academia Española de la lengua (RAE), diccionarios 
anglosajones diversos como Collins (http://www.collinsdictionary.
com) o Cambridge (http://dictionary.cambridge.org).

MANAGE

Por una parte, manage en inglés es el verbo que 
se utiliza para describir el acto de controlar, 
organizar, administrar o mantener el control sobre 
algo. De otra parte, el término deviene del italiano 
maneggiare, que se traduce al inglés como manage 
o handle, donde este último hace referencia en su 
definición a la manipulación, con las manos, pero 
que también se traduce como deal with en inglés, 
o en español: procesar, comerciar, manejar o 
manipular. Manage se define fundamentalmente 
como tener control sobre algo de una forma u 
otra, mientras que al español se traduce como 
administrar, dirigir o controlar, pero también como 
manejar, llevar o lograr, como quien lleva las 
cuentas o logra resolver un problema técnico. 

MANAGEMENT

Management es sinónimo en inglés de handling. 
El primero se refiere fundamentalmente a la 
dirección o la gestión; pero también al manejo de 
algo, significación que comparte con el término 
handling, el cual también se refiere al tratamiento 
de una situación o asunto, a una manipulación, 
o sea una actividad elementalmente física. Esta 
contradicción sobre una acción intangible y una 
física, ambas encaminadas a resolver algo, son 
el espejo de la realidad del oficio del arquitecto. 
Podría considerarse que la acepción más flexible es 
la que define management como el uso habilidoso 
e ingenioso de materiales, tiempo, etc.213, dejando 
abiertas -en esa expresión de “continuación”- todas 
las posibilidades de aquello que se hubiera de 
manejar. 
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218. FRANCH i GILABERT, Eva; 
MILJACKI, Ana; SCHAFER, Ashley: 
“OfficeUS Agenda”, OfficeUS: Agenda. 
Catálogo del pabellón de EEUU para la 
Bienal de Arquitectura de Venecia 2014. Lars 
Müller Publishers. Suiza, 2014., p.18-25. En 
referencia a H.R. Hitchcock en Zodiac 8: 
America, 1961.

219. Kubo, “Architecture Corporation”, 
op.cit.

ventajas operativas y estratégicas de reconciliarse y 
crear una alianza útil. 

Management para arquitectos

En el ámbito empresarial, el consultor, escritor y 
educador Peter F. Drucker es considerado el padre del 
término “management” a través del cuál se comenzó 
a definir, después de la Segunda Guerra Mundial, el 
concepto moderno de “corporación”216. Michael Kubo 
explicaba recientemente cómo con la entrada de este 
término en algunas áreas se instauraba una nueva forma 
de entendimiento de los sistemas de trabajo productivos. 

Simultáneamente a Drucker (1946), Henry Russell-
Hitchcock (1947) exponía que los estudios de 
arquitectura, en su intento por adaptar sus sistemas de 
organización a sus equipos, se dividirían en dos tipos: 
las oficinas burocráticas y las del “genio”217. Ejemplo de 
las segundas sería el estudio de tipo atelier como podría 
haber sido el de Frank Lloyd Wright. SOM representaba 
sin embargo con total fidelidad el otro sistema que, 
empleando la terminología de Drucker (el consultor) en 
lugar de aquella de Hitchcock (el historiador), sería este 
último sinónimo del término inglés “corporate”. 15 años 
después de la distinción de dos modelos formulada por 
Hitchcock, este moldearía su reflexión para explicar que 
más bien la excelencia organizativa y arquitectónica se 
habrían producido más sincrónicamente en la escena 
americana de postguerra218. 

SOM sería sin duda el entorno de oficina de arquitectura 
donde los métodos de management219 habrían 
encontrado su mayor paralelismo. Su éxito se habría 
debido al desarrollo del “package deal”, señala Kubo, un 
sistema de coordinación de todo tipo de profesionales, 
en su conjunto capacitados para cumplir con proyectos 
de todas las escalas. Diagramas de sus sistemas de 
organización eran publicados en revistas y como explica 
Kubo, con ellos demostraban la flexibilidad típica de 
una corporación, según era descrita por Drucker.

1.B.3.1
MANAGEMENT

La idea de “management” ha sido tradicionalmente 
vinculada a la cultura empresarial. Sin embargo, este 
mismo ámbito de los negocios se vio involucrado 
en procesos de expansión hacia territorios ajenos en 
la llamada sociedad post-business, y eso a su vez 
producía que la sociedad y el consumo re-definieran sus 
relaciones. 

En esta sección se verá cómo el “management” ha sido 
utilizado en referencias arquitectónicas, específicamente 
para referirse a la necesidad de crear e incorporar nuevos 
sistemas de organización de múltiples contenidos y 
dinámicas de trabajo. Es posible que la recurrente 
traducción de “manager” como figura superior 
que ocupa posiciones de control y mando no haya 
contribuido especialmente en el pasado a la asimilación 
del “management” en cuanto a sistemas de trabajo cada 
vez más transversales con otras disciplinas, por lo que la 
corrección que Peter F. Drucker se hará a sí mismo con el 
paso del tiempo, en este y otros conceptos, es de especial 
relevancia. Por otro lado a partir de esta y otras revisiones 
del significado y aplicación del “management” y otras 
prácticas o términos empresariales, por primera vez, 
la arquitectura podría haber puesto en funcionamiento 
rutinas de gestión tanto en la práctica como en la teoría, 
solo que de una forma consciente215, por la redefinición 
general y aceptación progresiva de dichas ideas durante 
la segunda mitad del siglo XX. La arquitectura ya no 
necesitaría haber salido a buscar un argumento como 
el “management” en el que apoyarse para llevar a cabo 
un cambio, puesto que esencialmente estaría ya ahí, 
disponible, dispersado en varias esferas de la sociedad, 
comentado y próximo. 

Existe a partir de entonces una cultura de la “gestión” 
que sobrepasa los límites empresariales, y por ello 
varios autores han apoyado sus hipótesis en ello. La 
inicial posición amoral de la arquitectura frente al 
“management”, y otros asuntos corporativos o de 
negocios, se podría haber redefinido para entender las 
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artículo.
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asunto de total importancia el no entender un modelo de 
grupo como uno de pérdida de la identidad individual, 
especialmente cuando la expansión de las grandes 
oficinas de arquitectura estaba por llegar, teniendo 
su punto más álgido por primera vez en la década 
de los 1970s, lógicamente fomentado por los ciclos 
económicos y el petróleo en el Este. Es este tránsito 
precisamente el que genera el conflicto real, que no 
residía en la posibilidad de tener un modelo alternativo 
de organización para la práctica, sino justamente en la 
manera de llevarlo a cabo en fases de crecimiento y 
expansión, corriendo el riesgo de carecer de la capacidad 
crítica que al menos TAC pretendía instaurar. Quizás por 
eso y un tiempo después de la crítica de la arquitectura 
representada por Eisenman o Tafuri, era necesario un 
cambio de orientación de esta aportación que el ámbito 
empresarial podría haber ofrecido. 

Desde este mismo ámbito y de manera independiente -sin 
vínculo directo con la arquitectura más allá del uso que 
se ha hecho a posteriori de sus teorías-, el propio Peter 
F. Drucker sería consciente de la necesaria corrección de 
sus propias teorías corporativas en términos generales. 
A principios de los 1990s habían cambiado demasiadas 
cosas y ya no podía continuar hablando exclusivamente 
de “management” como un sistema suficiente para 
aquellos tiempos. 

Así, él mismo daría paso a otro término no menos 
importante, la “sociedad del conocimiento”, 
primeramente planteado desde la perspectiva del 
“trabajador del conocimiento”, quien define cómo tal 
conocimiento en la sociedad post-industrial se aplicaría 
ya no sólo sobre las herramientas sino también sobre lo 
intangible, las ideas, la información y las relaciones, en 
palabras de la persona que introdujo por primera vez a 
este autor en la arquitectura, Michael Speaks223. 

El mundo de las ideas, e implícitamente el de lo 
intangible, son imaginables como parte de la disciplina 
de la arquitectura, si se habla de ideas en si mismas, 
de teoría, de arquitectura de papel, o también sobre 
concursos, exposiciones, ensayos o investigaciones. 
Sin embargo lo que Michael Speaks establece es la 

Precisamente en el artículo que contiene uno de esos 
diagramas, su autor, Sigfried Giedion habría explicado 
que SOM, estando situado en el centro del conflicto 
evidente entre la arquitectura moderna y cualquier 
sistema corporativo, era en sí un experimento. Kubo lo 
completa explicando que lo eran en cuanto al ejercicio 
de fusión de management con diseño progresivo, 
empleando esa escala de organización para convencer 
a los clientes del valor de la estética moderna220. 

El otro ejemplo de la época habría sido TAC (The 
Architects Collaborative), una agrupación según Kubo 
tradicionalmente incluida en el mismo conjunto de 
estudios de corte corporativo, siendo sin embargo 
ligeramente diferente. Aparte de la diferencia en 
formalidad en la apariencia (ambiente más serio y 
trajeado en SOM, y más informal y desordenado 
en TAC), TAC se habría distinguido por no generar 
departamentos independizados en las especializaciones, 
y por someter las decisiones a la crítica. 

Lo que es común a ambos, es el trabajo en una estructura 
de equipo que desplaza la figura del “genio” o líder, a 
pesar de la presencia de W. Gropius en TAC, o de los 
tres fundadores en SOM, diluidos bajo los acrónimos 
de las formaciones. El mismo Gropius habría hablado 
en diversas ocasiones sobre las ventajas que podrían 
tener los modelos colaborativos de “management” 
en la práctica de arquitectura221, y por ello se habían 
empleado en reiteradas ocasiones y en asociación con 
TAC los términos “anonimato”, “colaboración” o 
“teamwork”. Para Gropius, a principios de los 1950s era 
necesario con urgencia lo siguiente: 

“A closely co-operating team together with the 
engineer, the scientist and the builder (in which) 
design, construction and economy may again 
become an entity -a fusion of art, science and 
business.”222

Gropius no ignoraría las ventajas y desventajas de los 
modelos interdisciplinares y colaborativos, y tendría 
muy presente los conflictos de identidad y propiedad 
intelectual, entre otros, para lo cuál señalaba como 
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227. Diferencia en la recepción de 
argumentos similares ya señalada en la 
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230. Deamer, “Practicing Practice”, op.cit.

231. Deamer, “Practicing Practice”, op.cit.

Michael Speaks después de que este declarase 
nuevamente su posición frente a la teoría en 
arquitectura en el artículo “After Theory” 
(Architectural Record, Junio 2005). Martin 
argumenta: “This humorless, anti-intellectual 
attack on theory was gratuitous at best (...)”, 
en “Leave Theory Alone”, por Reinhold 
Martin (Architectural Record, Agosto 2005). 
Para una exposición más extendida, véase el 
epígrafe 1.B.2.1.

224. Haciendo referencia a Kevin Kelly en 
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Penguin, 1998.

225. SPEAKS, Michael: “Architectural 
Theory and Education at the Millennium, Part 
3 – Theory Practice and Pragmatism”, A+U 
no.372, op.cit., p.19-25. Tokyo, 2001.

226. Como ejemplo de la polémica se puede 
destacar la respuesta de Reinhold Martin a 

todo beneplácito para el “management” en arquitectura 
se habría puesto cuanto menos en cuarentena.

Otros autores hicieron uso como él de nueva terminología. 
Es posible sin embargo que la forma de expresarse 
de Speaks fuese algo más árida que la empleada por 
aquellos otros227. Esto, unido a las menciones en sus 
textos de las revisiones necesarias de los discursos 
anteriores, o al enunciado de una idea de teoría caducada 
en general, pudo situarle en un punto de mira delicado, 
al tiempo que sus ideas quedaron de alguna manera 
absorbidas por aquella dispersión mediática de la que 
se hablaba anteriormente228. Cuando paradójicamente 
de estos otros autores, varios compartían con Speaks la 
referencia a Peter F. Drucker, así como al impacto de 
la globalización y el capitalismo sobre la arquitectura, 
o la sugerencia de aproximación a dinámicas típicas en 
el campo de esta disciplina, provenientes del ámbito 
empresarial. 

En la explicación de un recorrido del conflicto a la 
oportunidad229, escritos como los de Peggy Deamer 
ofrecían algunas alternativas para el cambio, confiando 
en la idea de “management” para poder llevarlo a 
cabo. De este dice que no debe entenderse de la forma 
tradicional, sino más bien bajo una perspectiva en la 
que estrategias para la eficiencia -o efectividad- sean 
igualadas con estrategias para la flexibilidad y la 
atención social230. El compromiso y la responsabilidad 
son valores importantes para Deamer, quien además 
considera que debe utilizarse algún tipo de organización 
para conciliar varias cosas en una sola operación, 
especialmente en la disciplina de arquitectura donde 
cada vez es más necesaria la coordinación entre 
conocimientos compartidos. 

Por ello, apunta que el “management” es requerido 
hoy no solo para organizar grandes cantidades de 
información sino también para estructurar la operación 
de la organización231. Es sencillamente una cuestión de 
capacidades: se requiere lo que denomina “systematic 
management”232, y no cree que represente esto una 
forma de control, sino una de apertura233. 

asimilación de la existencia y el poder de las llamadas 
networks224, importantes en la comprensión de 
nuevos entornos y formatos de trabajo en los que se 
deberían estar entremezclando con urgencia la idea de 
nuevos espacios de “intercambio”, con las nociones 
“corporativas” iniciales marcadas por Drucker, que 
proponen un uso productivo y activo, y no meramente 
acumulativo, del conocimiento. 

Las dudas sobre el justo equilibrio entre ideas o crítica, 
y sistemas corporativos, seguiría en el aire, a pesar de 
que el interés de Speaks se centrase fundamentalmente 
en las formas posibles de operar más eficientemente 
y de lograr un progreso necesario de la práctica de 
arquitectura. En cualquier caso, la introducción de las 
teorías de Drucker había conducido al entendimiento de 
nuevos sistemas de trabajo en entornos que a partir a 
partir de sus escritos de mediados de los 1950s se habían 
denominado corporativos, es decir, que pertenecen al 
mundo de la empresa y los negocios, aunque sólo sea 
por la capacidad para organizar asuntos complejos en 
equipos a su vez también más poblados y diversos. 

Michael Speaks, en su esfuerzo en ocasiones polemizado 
por asociar el término “Design Intelligence” y las 
técnicas empresariales a la evolución necesaria de la 
práctica de arquitectura, pretendía presentar una nueva 
era para la disciplina. Esta tendría como prioridad la 
búsqueda de sistemas de organización y trabajo de 
ese tipo, más complejos como estructura. O, sistemas 
no necesariamente desmesurados, pero sí capacitados 
para ajustar su organización y métodos con el objetivo 
de manejar asuntos y proyectos de distinta índole o 
más complicados. Así, concepciones provenientes de la 
economía podrían ser extrapoladas a esta disciplina que 
durante años había basado su confianza en la teoría, la 
cuál para Speaks a inicios de siglo había perdido fuerza y 
pasado simplemente a constituir un hecho histórico225. La 
radicalidad de estas afirmaciones, sin ofrecer resquicio 
alguno para una nueva oportunidad o escenario para la 
teoría, había suscitado una aversión comprensible. Con 
este tipo de afirmaciones Speaks se había situado en el 
centro de una gran discordia226, y con ello, posiblemente, 
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información en cualquiera de sus formas, por 
defecto, y por ser digitales, exclusivamente 
inmateriales.

241. WIGLEY, Mark: “The Architecture of 
Content Management”, Volume #17. Content 
Management.

238. La arquitectura contribuye al ser 
referida por otros para la organización 
de otros asuntos fuera de la disciplina, a 
través de su terminología y procedimientos: 
“arquitectura” computacional, de los 
procedimientos, de los sistemas, etc.

239. Inaba, Volume #17, op.cit.

240. Este número de la revista se presenta 
literalmente como interesado en la gestión 
de contenidos de tipo digital, es decir, de 

232. Deamer, “Practicing Practice”, op.cit.

233. Deamer, “Practicing Practice”, op.cit.

234. Deamer, “Practicing Practice”, op.cit.

235. INABA, Jeffrey: “Introduction”, 
Volume #17. Content Management. Archis + 
AMO + C-Lab, 2008.

236. Volume #17. Content Management.

237. Inaba, Volume #17, op.cit.

a la arquitectura: ámbito educativo, de investigación y 
profesional, y editorial respectivamente. 

En este caso, la pregunta central es qué hacer con “los 
contenidos” -content- de todo tipo, y en concreto la 
información digital, y de qué forma se pueden organizar. 
La introducción del número reconoce la falta de atractivo 
que reside en la idea de “administrar cosas”, en principio 
imaginable como un proceso que no necesita ningún tipo 
de creatividad. Podría parecer que los “contenedores” de 
información sencillamente almacenan. Sin embargo, el 
mero hecho de seleccionar y descartar es en si mismo 
parte de un proceso de creación. Es decir, la “gestión 
de contenidos” es, o puede ser, un proceso creativo en el 
que se activan procesos y técnicas como la comparación, 
repetición, inventariado, re-etiquetado y sustracción237.

Todas estas son operaciones comunes y reconocibles en 
la práctica arquitectónica, y que se pueden trasladar a 
la gestión de contenidos digitales, según exponen238. O 
a la inversa, podríamos decir, sería posible interpretar 
que el proceso es bidireccional, de modo que re-
interpretásemos las operaciones arquitectónicas y 
proyectuales como partes de un proceso más complejo 
-como lo hacen otros-, que requiere una operación 
completa de “management”, como igualmente requieren 
-o podrían aprovechar- los contenidos de información 
digital. Lo que en cualquier caso pronostican es la 
necesidad de nuevas narrativas sobre distribución, 
conservación e ingenio239. 

Por su parte, Mark Wigley en su artículo dentro de 
este número continúa hablando de la necesidad de 
nuevos protocolos para la arquitectura, confirmando la 
misma hipótesis del párrafo anterior sobre un efecto 
inverso sobre la disciplina, puesto que según Wigley, 
la arquitectura misma forma parte del negocio de la 
información240. En pocas líneas llega al problema 
principal, que es el entendimiento del “management” 
como algo que inicialmente parece opuesto al diseño241. 
Y sin embargo, grandes firmas internacionales ya han 
hecho uso de eficientes estrategias de gestión:

La visión de Deamer implica, como dice, que no sólo 
se “gestionan” datos, o cuentas, sino también asuntos, 
proyectos, ideas o conocimiento. En su caso, la atención 
se ha centrado especialmente en la coordinación de datos 
en el desarrollo de proyectos a través de sistemas como 
BIM (building information modeling) o IPC (integrated 
project delivery) y en general en toda idea de “práctica 
en práctica” -practicing practice234- y en colaboración 
con otros. En esa situación, Deamer señala que las 
posiciones de poder, como la que se destila por definición 
de la figura de “manager”, limitan el intercambio real 
dentro de “redes”, o “Actor-Networks” refiriéndose 
a Bruno Latour, acentuando así su interés en conciliar 
procedimientos empresariales con una teoría en la que 
el contexto social, o el bien común, sean determinantes. 

“At the close of this era of expansion and surplus 
C-Lab speculates on one of the period’s emblematic 
inventions: Content Management, or the collecting, 
organizing and sharing of digital information.”235

Con una amplitud similar, pero no en la misma dirección, 
del entendimiento del “management” se planteaba 
el número de la revista Volume dedicado al “Content 
Management”236. C-Lab, o Laboratory for Architectural 
Broadcasting, es uno de los grupos de investigación 
de la Graduate School of Architecture, Planning and 
Preservation de la Universidad de Columbia. Este Lab 
es una de las tres patas detrás de la revista Volume. El 
C-Lab representa a GSAPP en este proyecto editorial, 
y las otras dos partes son AMO -en representación de 
OMA-, y la editorial Archis. 

Entre los objetivos de su “misión” se encuentran el 
análisis de la relaciones entre personas, tecnología y 
diseño, o la puesta a prueba de formas de comunicación 
arquitectónica. En ello, la triple colaboración se 
considera una virtud, aunque es necesario señalar 
que su valor no es el de una reunión de tres grupos 
desconocidos entre si, puesto que entre ellos existen 
varias coincidencias, con un punto de encuentro en la 
riqueza de sus de sus conocimientos y diversidad de 
inquietudes, en varios ámbitos de actuación en torno 
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y a continuación la del conocimiento. Es 
decir, que en la primera son los trabajadores 
sobre los que recae la acción; mientras que 
en la segunda es el conocimiento el que se 
debe someter a la acción, ya sea moverse, 
transformarse, etc.

250. Drucker, “From Capitalism to 
Knowledge Society”, op.cit., p.30.

251. CASTELLS, Manuel: The Information 
Age: Economy, Society and Culture volume 

247. Drucker, “From Capitalism to 
Knowledge Society”, op.cit., p.30.

248. Drucker, “From Capitalism to 
Knowledge Society”, op.cit., p.30.

249. “Perform” en inglés tiene un matiz 
significativo asociado a hacer, ejecutar, 
llevar a cabo, actuar o poner en práctica. En 
este caso el autor está explicando cómo en 
un paso intermedio el interés se centraba 
sobre la “performance” de los trabajadores, 

242. ibid., Wigley, Volume #17.

243. ibid., Wigley, Volume #17.

244. Drucker, The Practice of Management, 
op.cit.

245. Véase epígrafe 1.B.1.

246. Drucker, “From Capitalism to 
Knowledge Society”, op.cit., p.15-34.

Con estas lecturas del “Content Management” de 
Volume, lo relevante es que el management no sirve 
únicamente como principio organizativo del trabajo 
-del arquitecto- o la profesión y sus cambios, sino que 
también forma parte de los procesos de trabajo o los 
recursos y contenidos de proyecto, que este número 
concentra en los de tipo digital, pero que también 
podrían trasladarse a cualquier otro tipo de variable de 
proyecto o proceso. La lectura de la propuesta de Wigley 
a través de la idea de una misión intelectual, no es sino 
una forma de expandir aún más aquellos contenidos 
posibles y susceptibles de ser sometidos a procesos de 
gestión, u organización.

Management beyond business

Peter F. Drucker, quien en 1954 había publicado The 
Practice of Management244, décadas después volvía 
sobre algunas de las ideas expuestas por él mismo, 
a la vista de las nuevas circunstancias económicas y 
dinámicas generales de final del siglo XX. Como se ha 
explicado en el desarrollo sobre la importancia de lo 
intangible245, el conocimiento se ha convertido en el gran 
recurso de una sociedad que Drucker entiende como 
post-business. En esta habría sido clave lo que llama una 
“Management Revolution”246, llevada a cabo a lo largo 
de más de cuatro décadas desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Sería esta la tercera revuelta, por detrás 
de la Revolución Industrial (conocimiento aplicado a 
herramientas, procesos y productos) y la Revolución de 
la Productividad (aplicado al trabajo humano)247. 

Drucker considera comprensible que de modo 
general la idea de “management” se hubiera asociado 
exclusivamente a los negocios -business-, puesto que 
él mismo había sido partícipe de tal asociación en los 
años 1950s, reconoce. Pero durante la segunda mitad 
del siglo habría sucedido una transformación según la 
cual la misma idea trasciende completamente la idea de 
“business”.

“We soon learned that management is needed in all 
modern organizations, whether businesses or non-
business. In fact, we soon learned that it is needed 

“The very idea of management initially seems 
antithetical to design. If design is about the 
production of new knowledge, management 
seems to be about regulating the flow of existing 
knowledge. (…) Of course effective management 
itself requires innovation and vice versa; the 
strongest design firms have often, if not always, 
developed uniquely efficient management 
strategies.”242

A pesar de esta barrera inicial hacia la aceptación del 
término “management”, Wigley explica cuál sería la 
oportunidad real en su aceptación. Dice de la arquitectura 
que es un sistema ineficaz de gestión de contenido. No 
hay experiencia suficiente y no la capacidad mejor 
desarrollada dentro de la disciplina. Sin embargo, al igual 
que explicaba Deamer, existe una creciente cantidad de 
conocimientos intercambiados. Mientras ella hace uso, 
entre otras cosas, de la eficiencia a través de sistemas de 
gestión de proyectos como BIM, Wigley hace uso de una 
retórica propositiva y especulativa para referirse a una 
posible práctica emergente, la “cultura del versionado” 
-versioning culture-. 

Wigley lo argumenta. Puesto que los estudios 
de arquitectura producen conocimiento e ideas 
continuamente, es una ocasión perdida el no convertir 
todo aquello en un contenido más útil. Así sugiere que, 
en lugar de hacer pruebas para realizar encargos, se 
podrían utilizar los encargos para producir pruebas, 
y así, pensar en la gestión de toda esa información o 
contenidos en la arquitectura como un acto creativo243 
finalmente, característica que parecía para la arquitectura 
ser la carencia principal e impedimento del proceso 
de gestión de cualquier cosa. Esta especulación deja 
pronto de serlo en esta ocasión, como la mayoría de los 
textos de Mark Wigley en partes muy elocuentes de sus 
artículos, para desvelar que las figuras que estarían a 
cargo de las nuevas funciones que serían fruto de esta 
particular visión, podrían ser los críticos, comisarios 
de exposiciones, publicistas, archivistas, etc. Estas 
figuras orbitan alrededor de otras formas posibles del 
“arquitecto” como profesional, y que compartirían una 
misión intelectual con ellos.
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thus a balance between preservation, renewal, 
extension and growth of the prototype on 
the one hand, and on the other the creation 
of new products and services to capture new 
circumstances of use and new customers, and 
to open new segments.”

I. The Rise of Network Society. Wiley-
Blackwell, 2010. Edición original de 
Blackwell Publishing Ldt, 1996.

252. Kelly, The New Rules for the New 
Economy, op.cit.

253. KAPFERER, Jean-Nöel: The New 
Strategic Brand Management: Creating and 
Sustaining Brand Equity Long Term. Les 
Editions d’Organisation, 2008. Originalmente 
publicado en 1992. “Brand management is 

que el propio efecto de las marcas genera un retorno 
sobre las prácticas de “management” e incluso sobre los 
llamados “estilos de vida” o life styles.

Por así decirlo, parece que el retorno del apoderamiento de 
la identidad, sobre aquello que define en cada caso, sería 
de tal magnitud que se debería hablar de las “técnicas de 
gestión de la identidad” más que de la “identidad” en si 
misma. Dicho de otro modo, de la acción de redefinirla 
de manera continua, como es el objetivo fundamental de 
la práctica del branding. De ahí el sentido de extrapolar, 
con precisión pero distancia y mirada operativa, 
cualquier término ajeno como puede ser management, a 
la idea de “identidad”, ambas reunidas en otra próxima a 
la primera, la práctica del branding, que en definitiva no 
es otra cosa que una operación de gestión de la identidad 
distinta de las técnicas publicitarias y comerciales 
clásicas. Esta operación tiene como premisa el asegurar 
que el otro entienda la “identidad” o “mensaje” que se 
pretende transmitir, y no otro diferente o equivocado. 
Por otra parte, la definición de la identidad de individuos, 
colectivos y organizaciones, condiciona e influye en las 
posiciones que ocupan en un campo determinado como 
diría Bourdieu, en una realidad interconectada como la 
de Castells, o en una Actor-Network como la de Latour.

A la vista de este escenario, queda claro que la sociología 
y la economía cruzan sus argumentos. La importancia de 
las relaciones es común para ambos sectores, y hay un 
acuerdo común en que variables alejadas de lo material 
son primordiales a partir de cierto momento. Si volvemos 
a la disciplina de arquitectura, esta no necesita de ningún 
análisis para comprender que parte de su esencia se 
define por cuestiones inmateriales, desde las ideas o la 
teoría, hasta estas tareas de manejo de información. Pero 
lo que es relevante para entender una transformación 
en la disciplina, para dar con una explicación de qué 
ha cambiado respecto a las rutinas mencionadas antes 
en la etapa moderna, es la convivencia de todas estas 
teorías de escala global con las alteraciones de muchas 
profesiones, incluida la del arquitecto. 

En términos puramente profesionales, la arquitectura 
como servicio fue una de las afirmaciones más difíciles 

even more in organizations that are not businesses. 
(…) We now know that management is a generic 
function of all organizations, whatever their specific 
mission. It is the generic organ of the knowledge 
society. (…)”248 

Con ello, la noción de gestión se vincula también a 
la acción. Si como Drucker plantea, anteriormente 
“management” se asociaba a “rango y poder”, y el 
“manager” era entendido como “jefe” y más tarde 
como el encargado de lo ejecutado por los trabajadores 
-performance of workers-, en el nuevo contexto la 
adecuada definición de “manager” sería la de aquel 
que es responsable de la aplicación y ejecución -mejor 
expresando como “performance249”- del conocimiento250. 
Drucker ofrece un enfoque proyectivo muy claro, una 
llamada a pensar en los resultados y los efectos de toda 
acción, en base a un elemento que no se puede tocar 
ni medir, que es el conocimiento, es decir, un bien 
intangible. 

Este cambio está visiblemente influenciado por las 
condiciones del momento, en un instante donde se 
están empezando a escribir otros textos y teorías, 
como las de Manuel Castells, basadas en la circulación 
de información como inicio de la transformación de 
muchas relaciones conocidas. Su idea de ausencia de 
una conectividad territorial a favor de una sociedad 
en red251 es también visible en teorías económicas que 
describieron un panorama de final de siglo con una nueva 
economía basada en lo global, con nuevos mercados que 
favorecen lo intangible y que se caracterizan por estar 
altamente interconectados252.

Esta misma realidad de conexiones múltiples tiene 
que ver con la creciente competencia en un entorno 
de mercado globalizado, y otra evolución paralela de 
la forma en que se aproximan las empresas -y a partir 
de la era de lo intangible cualquier organización- a la 
sociedad a través de las marcas. Es por esto que también 
los escritos sobre branding han adoptado por igual el 
término management para referirse a la forma en que se 
organiza todo lo relativo a la identidad y su circulación 
en aquella sociedad de redes, con el objetivo de lograr 
relaciones de larga duración253 así como para explicar 



150p.

258. GARTMAN, David: “Economy 
and Field in the Rise of Postmodern 
Architecture”, Theorizing the Dynamics of 
Social Processes. H. Dahms, L. Hazelrigg 
(eds), en Current Perspectives in Social 
Theory vol.27. Emerald Group Publishing 
Limited, 2010.

259. Mencionados en el desarrollo de 
“Argumentos Proyectivos”, epígrafe 1.B.2.1 
y 1.B.2.2.

a prodigious expansion of culture throughout 
the social realm” (p.87).

257. Bourdieu habla del error en pensar que 
todo el capital es económico. Plantea que este 
participe de otros como el capital social y el 
cultural, formando todos ellos en su conjunto 
el verdadero “capital”. Para otros desarrollos 
sobre estas cuestiones de Bourdieu, véanse 
epígrafes 1.A.4.2 y conclusiones del capítulo 
1, y más adelante en el capítulo 2.

254. Wigley, Volume #17, op.cit.

255. OCKMAN, Joan: “What’s New about 
the ‘New’ Pragmatism and What does it 
have to do with Architecture?”, A+U no.372, 
op.cit., p.26-28.

256. JAMESON, Fredric: “Postmodernism, 
or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 
NLR I/146. Julio-Agosto 1984., p. 53-92. 
“(…) a prodigious expansion of capital into 
hitherto uncommodified areas” (p.78); “(…) 

con los “campos” -de forma simplificada contextos-, 
lo que denomina “habitus”, y algunas condiciones de 
división de clases o presión institucional que sí son más 
comunes al desarrollo de Jameson258.

Dicho todo esto, la lectura de las palabras de Michael 
Speaks, expresadas inmediatamente después de los 
escritos de Castells, Drucker o Kevin Kelly -ajenos a 
la arquitectura-, casi simultáneas a Ockman, pero justo 
antes de los de Wigley o Deamer -desde el interior de 
centros de referencia en la enseñanza de arquitectura 
en América-, puede realizarse ya de una manera más 
distante y optimista. “Intellectual entrepreneurs” o 
“managers of change259” son, después del desarrollo 
de todos estos epígrafes desde el 1.B.2.1, términos más 
sencillos de asimilar a la vista de una idea más amplia 
del concepto central “management” y de otros términos 
económicos que extienden su significado. 

Por otra parte, todavía en la actualidad se sigue 
estudiando y analizando el impacto del encuentro de 
cultura corporativa con la arquitectura en concreto. Este 
hecho es llamativo, pero constata que sólo a través de 
un análisis más global de la situación, que quiere decir 
más allá de los límites estrictos de la arquitectura, se 
pueden empezar a comprender los efectos de este y otros 
encuentros de conflicto, como mostraban meses atrás 
algunos de los pabellones de la 14ª edición de la Bienal 
de Arquitectura de Venecia, y en particular el pabellón 
de EEUU renombrado para esta ocasión como OfficeUS. 

Esta referencia explícita a la “oficina” ya desvela el 
trasfondo de su contenido, y en ella pudieron verse 
diferentes aproximaciones a los efectos del mencionado 
encuentro entre dos extremos, y específicamente a las 
consecuencias de la salida de las firmas de arquitectura 
al exterior del país, dejando un legado de modernidad 
americana por el mundo que sólo fue posible a través 
de sistemas de organización de carácter corporativo, en 
el mejor y posiblemente también peor de los sentidos260, 
simultáneamente. 

de encajar, puesto que podría implicar el desplazamiento 
de todo lo que se refiere a una imagen más independiente 
como profesional de un tipo muy específico de arquitecto. 
Esto fue visto como un riesgo para la creatividad, o una 
amenaza para principios básicos de la profesión, algo 
que ya hemos visto que puede por el contrario afrontarse 
de una manera más proactiva, como proponía Wigley254.

Una segunda vuelta sobre Michael Speaks

A la vista de todas estas desviaciones semánticas de 
términos y hábitos no arquitectónicos, algunas críticas 
pueden ser también revisitadas. Joan Ockman, en 
su presentación de una posición pragmatista, decía 
que proponía alternativas a lo que ella interpretaba 
de las aproximaciones de Michael Speaks: “a techno-
managerial world of global marketplace”255. Esta visión 
de Ockman podría ser entendida ahora como demasiado 
cerrada a nuevas posibilidades, aunque es preciso 
recordar que en realidad aquel momento era demasiado 
prematuro para argumentos como los de Michael 
Speaks, que quizás sencillamente estaban en proceso 
de ser asimilados. En cualquier caso, esta afirmación 
de Ockman puede que pretendiera concentrarse en 
desvelar qué ofrece la posición del Pragmatismo, pero 
no en indagar en la profundidad de aquello que pretendía 
superar.

En una situación igualmente inesperada, o incluso 
contradictoria por el encuentro de ámbitos en principio 
muy alejados, se encontró el mismo Fredric Jameson 
apenas dos décadas antes. Para este, era una situación 
reseñable el hecho de que a partir de los 1980s la idea de 
“capital” se hubiese extendido hacia áreas que no eran de 
consumo específicamente (uncommodified areas256) y de 
un modo todavía incierto allá por mediados de los 1980s: 
“in some original and as yet untheorized sense”, y que 
de manera inversa pareciese que la cultura se hubiese 
también expandido hacia otras áreas desconocidas. Así, 
la observación de otras formas del “capital” más allá del 
económico ya no estaba presente solamente en las teorías 
de Pierre Bourdieu257, aunque este hiciera un desarrollo 
más extensivo de varios tipos de capitales en relación 
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Castells, M., Cardoso, G., (eds). Center for 
Transatlantic Relations, 2005., p.3-22.

262. Castells, “The Network Society: from 
Knowledge to Policy”, op.cit.

263. Somol, Whiting, Doppler Effect, op.cit.

264. Somol, Whiting, Doppler Effect, op.cit.

260. Franch i Gilabert, Miljacki, Schafer, 
“OfficeUS Agenda”, op.cit., p.18. “The 
reconsideration of these projects (…) 
demands that the knowledge contained in 
the archive be evaluated in the context of 
contemporary wisdom on the successes and 
failures of the projects in question.”

261. CASTELLS, Manuel: “The Network 
Society: from Knowledge to Policy”, The 
Network Society: From Knowledge to Policy. 

Somol y Whiting consideran que el diseño es lo que 
hace que la arquitectura conserve sus particularidades 
cuando, en el alejamiento de la posición de autonomía 
de décadas anteriores en la disciplina, se entremezcla en 
ambientes diversos. Para ello, esa destreza del diseño 
debe ser indisociable de los efectos, y de alguna manera 
todas las contingencias que conforman un proyecto han 
de ser articuladas a través de la arquitectura, en este caso 
convertida en principio organizativo a través de la acción 
del diseño. Algo muy distinto a ser un mero aglutinador o 
contenedor de datos o a asumir conocimientos externos. 
No se considera una posición de crítica de la arquitectura 
frente a otros, sino de sinergia o proyecto común, en el 
cual en todo caso los arquitectos sí pueden decir cómo 
afectará el diseño a esos otros campos, sin necesidad de 
comentar aspectos del funcionamiento de los mismos.

Independientemente de que este artículo en su conjunto 
tratase de presentar una postura alternativa a las posiciones 
del proyecto de autonomía, este tipo de explicaciones y 
sus matices colaterales son relevantes en tanto que se 
piensa en la arquitectura más allá de las particularidades 
de su producción. Se está hablando de las relaciones 
con otros, que habían sido temporalmente apartadas por 
figuras como Peter Eisenman. Sin embargo el arquitecto 
en raras ocasiones puede operar de forma independiente 
y es por ello que sobre todo a la vuelta de siglo, en el 
escenario que se presenta continuamente como uno de 
inevitable interconexión múltiple, son de interés estas 
reflexiones sobre “cómo” se pueden “organizar” entre 
todos los agentes. Y no solo con otros profesionales o 
campos, sino incluso también y como decía Castells, 
con asuntos como la tecnología, los negocios, o ciertos 
aspectos legales o institucionales, dando nacimiento a 
una necesaria revisión hacia una mejor convivencia 
entre el trabajo mismo (lo que se produce), la forma 
de trabajar con otros profesionales (las personas) -en 
equipo o incorporando sus conocimientos-, y debería 
añadirse como tercer elemento: el contacto con los que 
no son profesionales (también personas y actores) y 
forman parte de una misma conversación: la sociedad, 
la audiencia, el cliente. 

1.B.3.2
ANALOGÍAS DE ORGANIZACIÓN E 

INTERACCIÓN

[En referencia a Knowledge-based social 
organizations] “The European technological 
infrastructure improved considerably, but effects 
on productivity, on learning, on creativity, 
and on entrepreneurialism, were very limited. 
This is because acting on the developmental 
potential specific to the network society requires 
a combination of initiatives in technology, 
business, education, culture, spatial restructuring, 
infrastructure development, organizational change, 
and institutional reform. It is the synergy between 
these processes that acts as a lever of change on the 
mechanisms of the network society.”261

Manuel Castells en esta cita hace referencia a un paso 
adicional hacia el óptimo aprovechamiento de una 
sociedad conectada en red. Él lo define como una 
combinación de iniciativas, y más adelante como una 
sinergia entre procesos262. Se podría hablar en este caso 
de la organización de recursos de diversos orígenes que 
intervienen y aportan todos ellos a un solo proceso. 
Las iniciativas que pretende sumar corresponden a 
la tecnología, los negocios o la cultura, entre otras, y 
aunque están describiendo una situación entre hipotética 
y generalista, podría parecer que se refiere a la práctica 
misma de la arquitectura. 

Recuerda su descripción a la forma en que Robert 
Somol y Sarah Whiting, durante el desarrollo de 
uno de sus argumentos en su texto, abreviado como 
Efecto Doppler263, se desvían momentáneamente 
para señalar su interés por lo “interdisciplinar”. 
Dicho desvío pretende únicamente puntualizar que 
justamente lo “interdisciplinar” debía estar por encima 
de lo “multidisciplinar”. Es decir, que en lugar de 
apostar por que el arquitecto se transformase en un 
profesional que se ocupaba de todo o absorbiese vida 
heterogénea264, este mismo utilizase el diseño -aquello 
en lo que es verdaderamente experto- para canalizar los 
conocimientos ajenos. 
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esta idea, empezando por el descifrado de sus 
propias siglas: United Networks Studio.

269. SPEAKS, Michael: “Interview 
Series: Design Intelligence. Part 2: 
George Yu Architects (interview), 
Architecture+Urbanism no.388. Febrero 
2003., p.150-156.

270. Speaks, “Design Intelligence and the 
New Economy”, op.cit.

267. Speaks, “Design Intelligence. Part 1: 
Introduction”, A+U no.387, op.cit., p.10-
19. Primera parte y presentación de las 11 
entrevistas que le siguen en el periodo de un 
año y en el mismo medio.

268. Véase esta selección completa 
en 1.B.2.2, así como las características 
principales de cada uno de los tres grupos que 
define. Fuera de las entrevistas, UNStudio es 
el ejemplo con el que Speaks mejor ilustra 

265. Speaks, “It’s out there…”, AD Profile, 
op.cit.

266. Esta reflexión está desarrollada en 
el texto en torno al concepto de “Novelty” 
escrito por Greg Lynn en The Renewed 
Novelty of Simmetry, concepto según el 
cual lo realmente “nuevo” y toda evolución, 
debiera de nacer de la ruptura de formas 
simétricas. O dicho de otro modo, estables.

que les hace singulares y “únicas”. Y sobre todo, cómo 
se organizan y trabajan en su afán por hacer prevalecer 
el “thinking and doing” frente al “theory of practice”. 

Es necesario recordar en ese sentido uno de sus primeros 
artículos que hablaba de lo que hay ahí fuera265, 
concluyendo que la incorporación de agentes externos, 
en este caso a las formas de la práctica arquitectónica, no 
conduce al desorden sino que al contrario es una forma 
más segura de llegar a una “organización”, a un sistema 
más complejo y adaptable266. 

Dentro de los tipos de oficinas de arquitectura 
paradigmáticas elegidas por Michael Speaks en sus 
11 casos de aquella idea de Design Intelligence267, 
ya decíamos que había un grupo, minoritario en esta 
selección, de escogidos por su interés demostrado hacia 
sistemas de organización, especialmente junto a otros268. 
Ya en la introducción de la primera de las entrevistas, 
Speaks enumeraba qué tipo de aspectos destacaban de 
los elegidos, entre otros la destreza organizativa o la de 
investigación269. 

De OMA, o más bien AMO, en concreto decía en otros 
artículos de la época que destacaban por haber sabido 
encontrar un potencial en sus investigaciones sobre la 
identidad o sobre la idea de estructura organizativa y 
cultura corporativa270 observada en otros. A la hora de 
abordar la entrevista a Jeffrey Inaba -miembro de AMO- 
en su turno de la serie Design Intelligence271 Speaks 
corregía: efectivamente, AMO había investigado sobre 
el funcionamiento de organismos privados, pero para 
entonces, dice, habían dado un paso más realizando la 
misma labor pero sobre el sector público o entornos 
políticos como la UE o China, o a través de la iniciativa 
académica Project on the City desarrollada en Harvard272. 
Según eso, el área de estudio resultante serían los 
nuevos híbridos publico-privados emergentes273, y por 
extensión las relaciones entre estos dos extremos. Es 
decir, el análisis sobre cómo operan ciertas estructuras 
en función de los principios elementales, ideológicos 
o políticos que las definen. La complejidad de los 
objetos y sujetos de análisis había crecido y con ello las 

La organización y la interacción parecen ser dos ideas 
que en este contexto en particular son inseparables, 
no existiendo la una sin la otra, por lo que el máximo 
rendimiento, alcance y calidad de ambas se habría 
convertido en una exigencia para muchos.

Sistemas Orquestados 

AMO y la organización del talento

La idea central de Michael Speaks en su argumento 
a favor del Design Intelligence era la necesidad de 
reconocer en cada práctica individual o de un grupo, en 
torno a la arquitectura, qué condiciones o habilidades 
son específicas, particulares y destacables. En definitiva, 
cuál es el talento fundamental de cada una de esas 
prácticas, o mejor dicho formas de prácticas emergentes, 

> Diagrama organizativo de 
OMA-AMO. Fecha aproximada, 
año 2000. Pertenece a un dossier 
de presentación de AMO. 
Cortesía de OMA. Consultado 
en Junio de 2013.
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environment. Harvard Business School Press, 
Cambridge, 1997., p.91. “Companies can 
learn because they are living beings” (p.77). 
La cita pertenece en el libro al capítulo “Only 
Living Beings Learn”.

279. ibid., De Geus, 

280. BORJA DE MOZOTA, Brigitte: 
Design Management: Using Design to Build 
Brand Value and Corporate Innovation. 
Allworth Press, Nueva York, 2003.

274. Speaks, Design Intelligence. Part 3, 
A+U no.389., op.cit. (Inaba)

275. Speaks, Design Intelligence. Part 3, 
A+U no.389., op.cit. (Inaba)

276. Speaks, Design Intelligence. Part 3, 
A+U no.389., op.cit. (Inaba)

277. Speaks, “It’s out there…”, op.cit.

278. DE GEUS, Arie: The Living Company: 
Habits for survival in a turbulent business 

271. Speaks, Design Intelligence. Part 3, 
A+U no.389., op.cit.

272. Desarrollado como ejercicios 
académicos y de investigación en la escuela 
de arquitectura GSD de la Universidad de 
Harvard

273. Speaks, Design Intelligence. Part 3, 
A+U no.389., op.cit.

La diversidad entre los integrantes de este grupo debía ser 
una premisa. No sería un equipo formado por individuos 
similares, sino que la variedad en la educación que 
hubieran recibido, y en la experiencia que aportasen, 
sería siempre favorable. Expertos en cultura, política, 
exposiciones o gente hábil escribiendo, que inicialmente 
no habrían tenido una oportunidad entre arquitectos, eran 
para AMO perfiles valiosos. De la unión entre ellos a 
través del trabajo se produciría una sinergia276 de interés, 
capaz de producir procesos y proyectos imposibles 
de obtener en estructuras menos colaborativas, poco 
diversas, o más simples. De todos estos miembros que 
Inaba describe como extremadamente talentosos, se 
esperaba que fueran capaces de lidiar y relacionarse con 
todo tipo de clientes, incluidas enormes compañías con 
culturas corporativas establecidas. Es decir, tenían que 
comprender sus lógicas y saber operar con ellas. 

Otro de los argumentos de Michael Speaks podría 
haber servido también para definir esta situación de 
OMA y AMO. A finales de los 1990s Speaks esperaba 
de la arquitectura que siguiese los pasos de “the living 
company”277, como modelo más orgánico de empresas 
que se caracterizan por dos cosas: considerar la compañía 
como un ser vivo, lo que conduce a la siguiente, el adquirir 
y aprovechar la capacidad que esa condición le ofrece, 
la de poder aprender278. El autor de quien Speaks toma 
esta referencia explica que la capacidad para desarrollar 
nuevas destrezas y habilidades es necesaria para lidiar 
con el mundo, que es cambiante279. En cualquier caso, 
a favor de estos sistemas y de la formación de AMO 
en particular se sitúa la reunión del talento en torno a 
los procesos de trabajo. Para Brigitte Borja de Mozota, 
la autora de Design Management280, esto ocurre en lo 
que se denomina “Management Excellence”, algo que 
se produce en determinadas situaciones. Entre ellas, 
destaca a las firmas de diseño cuyos equipos operen como 
si fueran parte de las organizaciones de los clientes en 
una especie de práctica co-productiva, que convierte a 
los diseñadores del equipo en “insiders”. Es decir, señala 
a una total e integral inmersión en el universo de los 
clientes, algo que AMO también ha puesto en práctica 
en varias ocasiones, de las que nos ha hecho partícipes a 
través de sus publicaciones y otros medios.

investigaciones sobre la organización y funcionamiento 
de lo complejo.

Sobre los orígenes de AMO, Inaba responde que entre 
sus objetivos de investigación estaban las culturas 
de organización de las compañías porque las propias 
empresas se interesaban por este ejercicio de análisis, 
además de por el diseño que les pudiesen ofrecer. De 
alguna manera, el cuestionarse aspectos institucionales, 
y la forma de operar o de funcionar de aquellos a los que 
iban a ofrecer un diseño, se convirtió en un complemento 
perfecto para la dinámica de proyecto, hasta el punto 
de lograr que se convirtiese en indispensable para los 
clientes274. Esto implica un cambio de estrategia, y así lo 
explica Inaba. Si previamente OMA se había preocupado 
por el programa para el edificio, a través de los nuevos 
proyectos, el programa que se cuestionaba a partir de 
entonces era el de la propia compañía entendida en su 
conjunto, una unidad total e integral. 

Detrás de esta nueva forma de trabajo debía de existir 
algún tipo de reestructuración de los equipos, o de los 
perfiles profesionales, o simplemente de las estrategias 
de trabajo. Por ello, la pregunta fundamental que 
formula Speaks es: What is the structure of AMO? How 
does it work?

[Inaba] “(…) It is extremely important for us to 
work with people who have a range of educational 
and cultural experiences. It is also very important 
for us, especially when working with huge 
companies with established corporate cultures, to 
have a team of extremely talented people who reject 
‘professionalism’ as a default culture and who are 
resourceful when utilizing forms of media.”275

Para AMO es esencial la organización en equipo, y este 
ha de estar formado por grandes cantidades de talento. 
OMA habría servido de base para aportar conocimientos 
y recorrido profesional en el desarrollo de experiencias 
de trabajo de investigación y con base firme en equipos 
similares, y AMO sencillamente le daba una forma más 
definida y consistente, más estable en la forma de trabajo 
de la oficina. 
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288. Las entrevistas de la serie “Design 
Intelligence” se publican la mayoría a lo 
largo del 2003. Este mismo año se publica 
concretamente el libro al que se hace 
referencia sobre Design Management, si bien 
este cuenta con una versión anterior de 1990 
en francés y del 2000 traducida al inglés, 
así como otros libros o textos publicados en 
revistas durante los 1990s y en adelante.

285. ibid., Koolhaas, “Universal HQ”.

286. La gestión de unas adquisiciones y 
fusiones poco después de esta estancia de 
investigación dio lugar a la cancelación del 
proyecto. Tanto Koolhaas como Wood hablan 
de esto en sendos artículos en Content.

287. Borja de Mozota, Design Management, 
op.cit., p.182. “(…) and focus on building up 
a sophisticated network of experts in design 
services and the orchestration of talent.”

281. Título adaptado de artículo propio 
propuesto para publicación.

282. WOOD, Dan: “Almost Famous: The 
Story of Universal HQ and all that could’ve 
been”, Content. Taschen, 2004., p.124-125.

283. KOOLHAAS, Rem: “Universal HQ”, 
Content, op.cit., p.118-119. En introducción 
“Goodbye to Hollywood”., p.118-123.

284. ibid., Koolhaas, “Universal HQ”.

más integral, sobre las nuevas condiciones de un 
ámbito de trabajo en general, pero también específico 
aunque muy amplio y poderoso, el de las corporaciones 
dedicadas al entretenimiento. Esto modificaría sin duda 
la forma de aproximarse a nuevos proyectos, al tiempo 
que habría reforzado los vínculos de confianza con los 
directivos de la empresa, y todo ello por la toma de 
una decisión basada exclusivamente en la forma de 
gestionar una operación en torno a la información y la 
comunicación -no necesariamente verbal- con los que 
podrían haber sido unos de los clientes más importantes 
para OMA286.

Aplicando las indicaciones de Borja de Mozota, se 
podría decir que con el envío de Rotterdam a LA del 
equipo de nueve personas, OMA habría cumplido con 
una de aquellas pautas que determinan una Excelencia 
en la Gestión. Otra de las características que definen 
para ella a las firmas de diseño exitosas, como ella las 
califica, es la de contar entre sus directores con socios con 
diferentes experiencias en el pasado, o “background”. En 
esas, conscientes de sus limitaciones, estas firmas con 
aspiraciones de obtener éxito recurrirán a especialistas 
en el exterior, o “outsiders”, para completar sus 
carencias con la expectativa de desarrollar relaciones 
de larga duración, y con todo ello realizar una adecuada 
orquestación del talento287. 

Varias de estas particularidades han sido también visibles 
durante los años de vida de AMO junto a su célula 
original OMA, y por ello podríamos entender mejor por 
qué Inaba habla de la importancia de la organización, 
de la reunión del talento, o la diversidad en los campos 
de “expertise” de sus miembros, independientemente de 
que estuviese OMA al corriente de esta nueva bibliografía 
-esta en particular simultánea en el tiempo288- basada 
en una mejor y más eficiente gestión del diseño, y de 
las empresas, estudios y oficinas que se dedican a ello. 
Aunque la lectura también puede ser la inversa y más 
directa, solamente aplicando las directrices del llamado 
Management Excellence, AMO habría logrado ser en 
poco tiempo una firma de diseño exitosa.

(c) La vida en el Universo Universal: A Day in The 
Life. Lo “normal” en la práctica de OMA281

Como caso significativo de esta inmersión en el entorno 
de un cliente, recomendada para los diseñadores por 
algunos autores, puede hablarse del trabajo realizado 
por OMA, y un AMO emergente en su momento, para 
Universal Studios. Como esta son varias las conocidas 
experiencias de esta oficina en la realización de trabajos 
de investigación adicionales y por adelantado a los 
proyectos, y en particular del tipo de implicación que 
sugiere Borja de Mozota. Más específicamente en 
Universal, se puede destacar en periodo de seis semanas 
del verano de 1996 que Rem Koolhaas, Dan Wood y 
siete más de la formación OMA-AMO pasaron en Los 
Angeles, haciendo de “insiders” en aquel terreno ajeno 
de proyecto. Aquel viaje tenía por objeto el estudio en 
persona de todo MCA/Universal. Como lo explica Dan 
Wood, pasaron semanas estudiando y fotografiando 
los interiores y exteriores (…) reales e imaginados282. 
O como lo expondría Inaba, analizando su cultura 
corporativa. Bronfman, el director de la compañía, 
era quien les había pedido que echaran un vistazo a la 
enorme propiedad… en su conjunto283, y ellos así lo 
hicieron obteniendo conclusiones no solo espaciales 
sino también relativas a las dinámicas entonces actuales 
de una empresa de ese tamaño. 

Comprendieron varias cuestiones a través de esa 
experiencia. Una, que bajo su óptica, el edificio ya no 
era un asunto de arquitectura, sino de estrategia284. Pero 
también que tenían que dar nacimiento a otro organismo 
-AMO- capaz de asimilar aquel tipo de organización 
que se les había aproximado a través de un encargo: un 
entramado empresarial complejo con capacidad de mutar 
como entidad bastante más rápido que la arquitectura 
construida285. Sintieron la necesidad de convertir en 
“normales” ciertas prácticas y procedimientos antes 
nunca ensayados ni tan siquiera demandados.

En resumidas cuentas, la búsqueda y el análisis 
exhaustivo y personal de la información había 
contribuido al desarrollo del trabajo, en concreto aquel 
del avance del proyecto, pero también a un aprendizaje 
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294. Véase epígrafe 1.B.2.3. Del Conflicto a 
la Oportunidad.

295. Varnelis, “Philip Johnson’s Empire”, 
op.cit. “operator par excellence”.

291. Colomina, “Arquitecto Mediático”, 
op.cit.

292. COLOMINA, Beatriz: “Media 
Architect”, Learning from the Bilbao 
Guggenheim. Center for Basque Studies, 
University of Nevada, Reno. 2005., p.259-
272. Parte de esta cita ha sido incluida en 
el epígrafe 1.A.4.1 sobre las formas de la 
identidad.

293. ibid., Colomina, “Media Architect”.

289. COLOMINA, Beatriz: “Sobre la 
utilidad y los prejuicios de la Historia para 
el arquitecto mediático”. Arquitectos nº180. 
Estrategias de Formación. CSCAE. Madrid, 
2007., p.68-70. Una versión preliminar del 
texto fue presentada en una conferencia en el 
MIT en 2003.

290. Futuros historiadores formados en los 
programas de doctorado a los que se quiere 
referir el artículo.

“Gehry is not just a celebrated architect, but also 
the architect of the critical reception of his work. 
It is by carefully controlling the reaction to his 
work that Gehry designs himself in architecture. In 
that sense, he is a media artist whose designs are 
embedded within a media campaign he carefully 
orchestrates. Gehry arrived in Bilbao as an expert 
in the construction of his own aura. Krens took this 
capacity, this magic effect, to the next level and in 
so doing, Gehry was able to reinvent himself.”292

Próximo a este artículo primeramente presentado en una 
conferencia, Colomina escribía otro texto que se incluiría 
en una compilación acerca del Museo Guggenheim 
de Bilbao. Bajo el título Media architect Colomina 
describía particularidades del vínculo entre el arquitecto 
autor del proyecto, Frank Gehry, y los intereses y deseos 
de la institución Solomon R. Guggenheim Foundation, y 
de su director en aquel momento en particular, Thomas 
Krens. Indudablemente apoyado por el director, Gehry 
habría conseguido reinventarse a si mismo a finales de 
los 1990s con este proyecto, habiendo realizado una 
operación similar, definida con la misma expresión: 
orquestar una campaña mediática293. 

De esta capacidad de reinventarse a uno mismo, como 
dice Colomina de Gehry, ya se ha hablado en la sección 
del tránsito del Conflicto a la Oportunidad294 en el 
acercamiento a asuntos antes prohibidos. De nuevo 
Varnelis se hace pertinente aquí puesto que no solo 
desvelaba un juego real entre los integrantes del conjunto 
de los arquitectos “estrella” y altamente mediáticos en 
el que unos se “inventaban” a otros, sino que también 
desvela una cualidad especial y excepcional en Philip 
Johnson, la de ser un “ejecutor por excelencia”295, más 
bien “operator” en inglés, también traducible como 
director, o agente hábil.

La capacidad que destaca de Johnson en esta mención no 
es sólo la de conocer el funcionamiento de las relaciones, 
sino también la de situarse en el centro de una “red” 
cada vez más potente. La virtud de aquella maquinaria 
de reinvenciones cíclicas podría estar condensada en 
su sola figura, con la ayuda de Stern y Eisenman según 
dice, y sobre todo junto a todos aquellos de quienes se 

Campañas Mediáticas Orquestadas

“Los grandes arquitectos del siglo XX eran 
arquitectos mediáticos, cuyo trabajo está incrustado 
dentro de una campaña mediática orquestada 
cuidadosamente por ellos mismos. Por eso los 
conocemos.”289

Beatriz Colomina ha sido desde los 1990s la persona que 
con más detalle ha contado a la comunidad arquitectónica 
que las operaciones mediáticas han sido esenciales para 
el desarrollo de la disciplina en su conjunto. A través de 
sus escritos se han desvelado claves comunicativas de 
los arquitectos más influyentes del siglo XX, y ya de 
algunos del siglo XXI. En esta cita se refería a la idea 
de campañas mediáticas orquestadas para explicar que 
en la misma difusión de la arquitectura se concentran 
grandes labores de organización. 

Este texto, en cuyo título se incluye el conocido término 
“arquitecto mediático”, fue clave para definir una 
realidad en la que los arquitectos que no se dedicarían 
a proyectar específicamente, pero si a la historia, 
registran sus investigaciones a través de publicaciones, 
conferencias o escritos. Con esa acción, la de investigar, 
están realizando su propia práctica. 

La reflexión latente de fondo es que los arquitectos más 
recordados de la historia escribían. Además, grandes 
asuntos eran definidos a lo largo del siglo XX a través 
de construcciones temporales como exposiciones o 
pabellones, o de fotografías y en definitiva cualquier 
medio. Si los arquitectos -en práctica- lo habían 
comprendido, no tendría que ser diferente para los 
historiadores y teóricos, centrados en sus investigaciones, 
convirtiendo todos ellos las prácticas de comunicación 
en algo importante y productivo, tanto para la práctica 
como para la teoría, o la profesión y la academia, en 
una especie de efecto circular que hace que los futuros 
doctores en arquitectura e historia290 -como mínimo-, 
que serán los próximos escritores para la arquitectura, 
puedan ser todos arquitectos mediáticos, como sus 
compañeros proyectistas291.
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architecture, with many things that no one 
wants to be seen to be orchestration.”
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op.cit. “Johnson would become a cultural 
superstar (…), at the center of a network that 
was stronger than ever.”

297. CHANCE, Julia; 
SCHMIEDEKNECHT, Torsten: 
“Introduction”, Architectural Design vol.71, 
no.6. Fame and Architecture. Noviembre 
2001., p.5. “There is a strong element of 
the taboo in the realm of self-publicity and 

o en gran medida, una forma de superar o modelar 
antiguos prejuicios. Para estos autores es importante 
una puntualización realizada por Somol y Whiting, 
según la cual el modelo de práctica arquitectónica 
que proponían, hacia una práctica proyectiva, no 
necesariamente conllevaría una rendición a las fuerzas 
de mercado299. Tan importante es esta nota, como había 
sido para Wigley la observación de que terminología 
como “management” había sido inicialmente opuesta 
al diseño300 cuando quizás contrariamente sí hubiera 
sido útil, o para los editores de Content Management301 
el reseñar una visión tradicional y limitada del mismo 
concepto, y cuya percepción estaba cambiando. 

Un antecedente en IBM

Si en los epígrafes iniciales del capítulo de comunicación 
se daban detalles de la transformación de IBM, desde 
la perspectiva de la aportación del diseño y sus agentes 
implicados a esta compañía302, en esta sección se 
aborda la misma transformación solo que desde otra 
óptica, la que implica decisiones organizativas o de 
gestión. En esas decisiones el diseño sigue siendo 
central, aunque algunas de ellas tuvieran más que ver 
con el aprovechamiento específico de su relación con la 
“gestión”. 

Todo ello comienza por el propio director de la compañía, 
Watson Jr., sucesor de su padre y anterior director. John 
Harwood, en su libro The Interface303, explica también 
sucesos relacionados con las transformaciones en la 
organización general de la compañía cuando tenían 
alguna relación con los diseñadores de los que habla, 
aportando incluso bastantes detalle de todo este proceso. 
Destacan algunas ideas como la que era considerada una 
diferencia sustancial entre IBM y otras industrias de 
productos. Esta era la idea de que el negocio de IBM era 
precisamente el de la administración de los negocios 
mismos304, es decir, que no sólo se dedicaban a la 
producción de máquinas, sino que más bien pertenecían 
al negocio del control, la organización y la redistribución 
de la información en el espacio305. Otro punto destacado 
era la consciencia, entre los trabajadores de la empresa, 

rodeaba, hasta el punto de ser presentados en los medios 
como un grupo bajo nombres poco arquitectónicos, 
apropiados o sencillamente comunes, para la continuidad 
histórica, como los “Kids” o los “Boys” de Johnson. 
Esta invención de grupo, siempre en púbico y a través 
de las revistas, contribuía a la re-invención por parte de 
Johnson de si mismo, y a su consolidación tanto como 
operador del grupo, como de super estrella cultural 
-cultural superstar-296.

Colomina no es la única que comprende el interés de una 
posible organización en torno a operaciones mediáticas. 
El número de Architectural Design dedicado a la relación 
entre arquitectura y fama en 2001, también hace alusión 
a la idea de “orquestar” algo, en este caso referido a 
una serie de cosas, en abstracto, vinculadas a la auto-
publicidad en arquitectura297. El acento de este texto se 
pone sobre la calificación de inmoral tradicionalmente 
impuesta a cualquier actividad mediática que implique 
que el autor de una producción arquitectónica -diríamos 
que típica de la práctica o de la teoría por igual después de 
la aportación de Colomina a esta temática-, se exponga 
o represente en una escena más o menos pública por si 
mismo.

Para los editores de aquel número de AD, abordar 
esta relación con la idea de “fama” tiene sentido a 
la vuelta de siglo en tanto que se entendía que era 
preciso abordar aquel tabú, y el conflicto existente en 
desear ser conocido sin que se note que se desea ser 
conocido298. Consideran este anhelo como uno verídico 
y comprobado. O necesario e inevitable, si tenemos en 
cuenta toda la aportación de Colomina sobre la parte 
invisible, pero basada en los medios, de la historia de la 
disciplina. Y por ello quizás en lugar de fama, se debería 
hablar de las operaciones que, como ellos dicen, siendo 
orquestadas son productivas en alguna dirección.

Sobre la liberación de prejuicios han escrito ya varios 
autores. En particular Goodman y Mallgrave consideran 
que los arquitectos post-críticos precisamente habían 
contribuido a la disolución de muchos de ellos. 
La flexibilización de límites de la que tanto se ha 
hablado desde hace más de una década es también, 
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only way I can do this job right is to have full 
access to top management.”

308. ibid., Harwood, The Interface., p.223.

309. Visto en relación a Eiseman o SOM. 
Véase epígrafe 1.B.2.3.

310. Harwood, The Interface, op.cit., p.38. 
Aparentemente muy popular como metáfora 
en el círculos de “management”.

311. Harwood, The Interface, op.cit., p.38.

304. ibid., Harwood, The Interface., p.4

305. ibid., Harwood, The Interface., p.5. 
Citando a Noyes en una entrevista de 1966. 
También reseñado en epígrafe 1.A.1.1 por 
su aportación al tema del mismo, la relación 
entre diseño e información.

306. Véase epígrafe 1.A.1.

307. ibid., Harwood, The Interface., p.47. 
En una carta de Noyes al presidente: “The 

profundización en otras relaciones, entre ellas en la 
posición de Noyes como mediador entre a directiva y 
el cuerpo en su conjunto de IBM, así como entre todos 
ellos y la audiencia receptora en general. Pero sobre 
todo es de interés esta investigación sobre IBM en lo 
que se refiere a una posible unión productiva entre 
asuntos como el management y la arquitectura, por la 
capacidad que tuvo Noyes de mantener la idea de una 
“transformación” completa, integral y coordinada. 

Este nivel de organización fue capital en la 
reestructuración de IBM, pero también como 
sistema riguroso en la secuencia de intervenciones 
de los diseñadores y arquitectos convocados a esta 
transformación empresarial, así como para imaginar 
qué aprendizajes obtuvieron estos mismos a partir de 
su colaboración en una operación tan compleja. Los 
intereses particulares del presidente se referían a una 
transformación de tipo estructural hacia un sistema 
menos jerárquico, pero más orgánico y basado en dos 
metáforas: identificando por un lado la corporación 
con un cuerpo, y por otro lado asemejándola con 
un ejército310. De ambas se esperaba imaginar una 
estructura más activa e inestable pero organizada, en la 
que los órganos de IBM podrían operar armoniosa y 
automáticamente311. 

Esta y otras premisas llevaron a Noyes a trabajar tanto en 
transformaciones visibles para la audiencia mediante 
nuevos logos y otros sistemas de representación como 
en una campaña completa de información hacia 
el interior, donde los trabajadores también debían 
comprender la esencia de aquellas transformaciones en 
la identidad, para ser capaces de aplicarlas durante la 
producción y al interactuar con trabajadores de la misma 
empresa de otras partes del mundo, cerrando así el 
círculo de lo que se convirtió en una operación integral 
dirigida a una coherencia global. 

Aparte de la gran cantidad de iniciativas puestas en 
marcha, y encomendadas a arquitectos como Saarinen 
o Charles Eames, o a diseñadores como Paul Rand, 
Eliot Noyes ocupaba una posición de director de 
orquesta, siendo él quien se adentraba en el terreno 

de que los resultados de su trabajo generarían una 
alteración en los modos de organización de los usuarios 
de esos frutos. 

Como ya veíamos anteriormente306 la transformación 
general de la compañía se desarrolló de la mano de su 
CEO -en realidad el sucesor inminente- en los años 1950s, 
y del arquitecto Eliot Noyes, a quien le encomienda 
situarse al frente de ese proyecto. El proyecto común 
entre la compañía y el arquitecto sobre IBM nace de la 
confianza del presidente en Noyes, y de la condición 
innegociable de este de continuar siendo independiente, 
y no integrante de la empresa para asegurar una distancia 
necesaria, así como para poder continuar trabajando en 
otros proyectos si quisiera.

Es ahí de donde parte la campaña de redefinición de la 
compañía y la restitución de sus vínculos con la sociedad, 
algo fundamental para la supervivencia y en su caso 
crecimiento de IBM. Aquella confianza en Noyes se 
manifestaba en el acceso a la información, concedido 
al arquitecto, así como a los organismos de gestión307, 
haciendo comprender al presidente que esa sería la 
única forma de operar en una sola dirección, incluidas 
las pautas de comunicación que fueron convertidas en 
estructurales, reflexión con la que Harwood cierra su 
libro: 

“Noyes’s approach to corporate design -as 
communication, as logistical, as managerial- teaches 
us to look at the designs not for any repetitive 
stylistic quality, but for each object’s status as 
a component of a larger communicative and 
functional apparatus.”308 

A pesar de la distancia en el tiempo, el ejemplo de IBM 
y Eliot Noyes en su posición de consultor, más allá de 
las connotaciones empresariales de dicho término, en 
verdad es todavía vigente, y desde luego clave para 
vislumbrar muchas de las actuaciones que tuvieron 
lugar en ejemplos influyentes de la arquitectura de final 
de siglo, objeto de esta tesis. Su proximidad al CEO de 
la compañía es una situación que se ha visto en otros 
ejemplos309, si bien en este caso Harwood permite una 
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primera, que es la necesidad de reconciliar 
a la sociedad con el uso de la “máquina”, 
que tanto había colaborado con la II Guerra 
Mundial, conflicto entonces, a mediados de 
los 1950s, todavía muy presente.

319. Sobre estas prácticas de comunicación 
se hablará más adelante en el capítulo 2, y 
2.B.2.1 en concreto para IBM, para explicar 
cómo exposiciones y programas públicos 

Eisenhower, presidente de EEUU entre 1953 
y 1961.

316. Y en 1946 Concept of the Corporation, 
donde Drucker analiza a General Motors.

317. Dicho también en epígrafe 1.A.1.

318. Esto tiene dos razones de ser. Una la de 
las ventas y el crecimiento implícito de IBM 
por superación de toda competencia. Pero 
también otra imprescindible para obtener la 

312. Harwood, The Interface, op.cit., p.48.

313. Harwood, The Interface, op.cit., p.49.

314. Harwood, The Interface, op.cit., p.37. 
“Following an emerging trend in management 
(…) Watson determined to…”

315. Harwood, The Interface, op.cit., p.37. 
Se refiere Harwood a General Electric y 
al gobierno americano bajo el mando de 

Noyes, si bien este demostraba, de forma consciente 
o casual, un aún mayor control sobre la puesta en 
práctica de todas estas cuestiones organizativas. Tanto la 
organización del talento, demostrada por el curriculum 
profesional de arquitectos implicados y de la talla de 
Paul Rudolph, Saarinen, Eames o Breuer y de expertos 
en diseño gráfico como Paul Rand; como la campaña de 
comunicación, en el sentido más amplio de la palabra. 
Ambas operaciones son, por su entendimiento de una 
operación conjunta, un caso ejemplar y muy avanzado 
en su época. 

Si bien es cierto que estos ejercicios de reorganización 
no solo se daban en IBM, como Harwood apunta315, 
aquella tendencia al “management” se puede confirmar 
por la suma de otras operaciones cercanas en el tiempo 
en esta compañía: apenas en 1954 Peter F. Drucker había 
publicado The Practice of Management316, y ya en 1956 
Watson Jr. se encontraba tramitando el acuerdo con 
Eliot Noyes. La evolución del concepto de “identidad” 
tanto como el de “imagen corporativa” estaba en marcha 
en aquellos años, pero no tanto la idea de “campañas 
integrales” que involucrasen tantas variables de forma 
simultánea, como ellos mismos diagnostican cuando se 
diferencian de otros rivales como Olivetti, buscando la 
esencia de sus propias características como empresa que 
les distinguiese de otros. 

Por todo ello se puede decir, desde una perspectiva 
seguramente todavía demasiado superficial, que IBM 
fue capaz de desarrollar una versión incipiente de 
branding317, por haber considerado de una forma tan 
integrada los aspectos de la producción -llevados 
a la primacía del management- junto con los de la 
comunicación, garantizando que tanto talento volcado 
en la producción de máquinas cada vez más complejas 
y revolucionarias quedaría perfectamente compartido 
en la familia IBM a todos lo niveles. Y sobre todo, que 
la audiencia podría sentirse parte de ello318, a través 
del cuidado de todo tipo de encuentros y prácticas 
comunicativas319. 

A través del branding se pretende la creación de vínculos 
más sólidos con la audiencia, y en este caso, fuese el 

de la coordinación integral de procesos. No solo era 
el encargado de formar, en ocasiones solo organizar 
o al menos tener en cuenta, un equipo de arquitectos, 
consultores y diseñadores, sino también de intervenir 
en el diseño de objetos, imágenes o logos. Pero 
además, Noyes tenía una misión específica que era el 
hacer funcionar toda esta maquinaria en paralelo a la 
reestructuración empresarial, por deseo explícito de la 
dirección, ejecutada en consecuencia de manera unitaria 
a partir el trabajo de coordinación del propio Noyes. 
Era esencial para que se hubiera planteado esta acción 
coordinada la gran confianza que el presidente, Watson 
Jr., depositaba sobre la estrategia integral, y por lo tanto 
sobre las decisiones tomadas por Noyes, con quien había 
establecido en el pasado vínculos en torno a aficiones 
personales, y no empresariales en primera instancia.

Los ajustes en la gestión -coordinados por el presidente 
de IBM-, y los principios de comunicación a todas las 
escalas -liderados por Noyes y el gran equipo aunque 
no sin pequeños desacuerdos, tiempo y esfuerzo-, se 
influenciaban mutuamente, superando las intervenciones 
en otras empresas como Olivetti, centradas en la 
renovación exclusiva del diseño gráfico. Tanto para 
Watson Jr. como para Noyes era principal lograr un 
sistema de comunicación eficaz hacia fuera y hacia 
dentro, incluso extendiendo el significado original del 
diseñador H. Van Doren sobre la noción de “esfera de 
influencia”312. 

Noyes tenía interés en extender el ámbito de 
intervención de los diseñadores, de modo que estos no se 
convirtiesen en parte del sistema de trabajo productivo, 
sino que más bien intervinieran superpuestos a la 
empresa. La idea general de Noyes y sus diseñadores 
industriales próximos, era la de servir como medios 
para la corporación, para que su labor penetrase en la 
organización entera313. Es no menos necesario señalar 
que esta gran transformación tardó tiempo en llevarse a 
cabo. Como es lógico, detrás de todas estas inquietudes 
que comienzan en el presidente de la compañía, hay 
un conocimiento de las entonces emergentes teorías 
sobre “management”314. No se ha dicho nada sobre un 
conocimiento declarado de estas teorías por parte de 
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contribuían a la operación integral en IBM de 
acercamiento a la sociedad.

320. Véase el epígrafe 2.B.2.1.

los cambios como una operación total e integral, como 
ya se ha dicho. 

Es cierto que los archivos y referencias que documentan 
el libro, en especial los que pertenecen a IBM Corporate 
Archives y los del arquitecto detrás de todo ello -Eliot 
Noyes-, serían de por si reveladores por incluir tanto 
registros de actividades, conferencias e imágenes, como 
correspondencia que revela conversaciones decisivas. 
Pero también es destacable el trabajo de investigación 
en si mismo, y que existe detrás del libro, en tanto que 
escoge una postura de análisis particular y de cierta 
amplitud. Es la propia metodología de investigación y 
análisis la que también contribuye al valor añadido de 
sus contenidos y temas revisados.

El interés del historiador Harwood por exponer esta 
relación bidireccional, o simbiótica, entre el área 
del management y las estrategias de comunicación 
a todos los niveles, incluidas las desarrolladas a 
través de la misma arquitectura construida, podría en 
cierto modo haber ayudado a completar las teorías de 
algunos críticos. Entre ellos las de Michael Speaks 
fundamentalmente, y de otros autores mencionados y 
dedicados a la conciliación u observación productiva 
de esas cuestiones -management o asuntos corporativos 
y arquitectura o disciplinas del diseño- a lo largo de 
los últimos 15 años, bien sea para la comprensión de 
modelos de estudios y prácticas de arquitectura o para la 
reflexión sobre los mismos para el futuro. 

propósito inicial o no, había bastante trabajo por hacer en 
el restablecimiento de una confianza que pronosticaban 
como dañada, un deterioro explicado en capítulos del 
libro de Harwood como “Naturalizing the computer” 
(p.161) o “Gaining Attention” (p.168). Sobre este último 
se presenta un mayor desarrollo desde la perspectiva 
de la práctica de una comunicación instrumental en el 
capítulo 2320.

Con todo ello, es posible diagnosticar que la mejor y más 
influyente tarea llevada a cabo en IBM en aquel periodo 
fue una de gestión más allá de lo corporativo. Una 
gestión inteligente y productiva de todas las prácticas 
comunicativas y a todos los niveles, desde la audiencia a 
los trabajadores, y como no, hasta afectar las estructuras 
mismas de gestión -la gestión pura y clásica- de los 
sistemas de trabajo, procedimiento y organización de 
toda la empresa. En todo ello, la infiltración de Noyes 
fue fundamental.

 
Una nota sobre la relevancia de este caso

El caso de las transformaciones de IBM ha sido uno 
recurrente en la academia en los últimos tiempos para 
entender tanto un periodo de la historia general y de la 
arquitectura, puesto que su papel era principal en dichos 
cambios, como las consecuencias sobre las generaciones 
posteriores de arquitectos y diseñadores. Y lo ha sido 
tanto por la renovación de la identidad corporativa y sus 
logos, como por cuestiones más generales, todas ellas 
abordadas por autores como Harwood o su mentor, 
Reinhold Martin. 

Si el caso de IBM ha sido analizado, y por lo tanto 
utilizado, por la academia es porque tal experiencia en 
su conjunto constituye un legado contemporáneo a pesar 
de los años transcurridos, incluso asimilado con décadas 
de retraso, posiblemente. Aunque tanto Martin como 
Harwood hacen en sendos libros una lectura paralela 
de la evolución e influencia de estilos arquitectónicos, 
otro hilo conductor de gran importancia, en especial en 
el segundo caso, es la observación de todo el conjunto de 





cap.1/C
CONCLUSIONES i
Princpios de gestión 
de la información en circulación

1.C / i
“Total Communication Package” 
y el efecto ciruclar

1.C / ii
Efectos de la visibilidad: 
la lógica de la autoedición



162p.

4. HARWOOD, John: The Interface: IBM 
and the Transformation of Corporate Design, 
1945-1976. University of Minnesota Press, 
2011. “I will work with you, not for you. The 
only way I can do this job right is to have full 
access to top management.”

1. EASTERLING, Keller: “The 
Knowledge”, Volume #13. Ambition. Archis + 
AMO + C-Lab, 2007., p.28-29.

2. PETTY, Margaret M.: “The Interface: 
IBM and the Transformation of Corporate 
Design, 1945-1976”, Graham Foundation. 
Agosto, 2012. Disponible en www.
grahamfoundation.org

3. ibid., Petty.

arquitectos bien en entornos mediáticos, expositivos 
y editoriales, o bien en contacto con clientes de todo 
tipo. Esto habría constituido así un primer ensayo de 
reconciliación entre la comunicación de aplicación 
superficial y accesoria, y el entendimiento de la misma 
como una práctica útil en algunas situaciones.

- Debido a esa realidad, en la que los arquitectos y sus 
obras, o la disciplina en su conjunto, han sido empleados 
por terceros, en posiciones de poder en muchos casos, 
y al hecho de que los mismos individuos, arquitectos, 
también se hayan visto invitados a la vigilar y cuidar sus 
relaciones con iguales -peers-, parece que el asunto de 
la identidad y de la imagen no es exactamente uno tan 
banal y superficial. Aplicando teorías como las de Pierre 
Bourdieu sobre las formas de capital, u otras totalmente 
diferentes como las de Walter Benjamin o Beatriz 
Colomina sobre los efectos de la reproducibilidad y 
creciente posibilidad de difusión, así como sobre la 
condición mediática de la arquitectura respectivamente, 
se pueden analizar algunas situaciones de la escena 
arquitectónica de final de siglo. En ese sentido, la posición 
de OMA como caso de estudio de esta investigación no 
es casual. Esta oficina le debe parte de su éxito a varias 
estrategias, una de ellas la capacidad para comprender la 
importancia de este tipo de relaciones. 

- De los acercamientos entre la arquitectura y los 
mercados o el poder se deduce una relación de tensión 
y conflicto, a primera vista. No obstante, algunos 
autores, teóricos, historiadores y críticos, han observado 
esa proximidad de una manera más proactiva. En esa 
dirección, los defensores de las prácticas proyectivas 
hacían una llamada a la acción y a la disolución de 
algunos límites profesionales con otras disciplinas. Otros 
han apuntado a la necesidad de comprender la situación 
de la arquitectura como profesión, y como servicio, así 
como a la necesidad de recuperar, cíclicamente inclusive, 
la credibilidad y utilidad de la arquitectura frente a la 
sociedad. Y por último, otros tantos han sugerido que la 
profesión debería observar ciertas dinámicas propias de 
la cultura corporativa, al menos y en principio, para saber 
operar con ellas. Pero quizás también para aprender de 
ellas, resolviendo el conflicto latente en el encuentro 

El primer capítulo se ha planteado en base a dos 
ideas. Una sección se ha centrado en la noción de 
comunicación y la otra sobre la noción de gestión. En 
la primera, de forma general se han expuesto algunos 
acontecimientos y acciones. En la segunda, el término 
adecuado es el de estrategia, al menos a partir de la 
aceptación del hecho de que el aprendizaje consciente o 
inconsciente de la cultura corporativa y otras tendencias 
no habituales para la arquitectura podrían ser de interés 
para este campo, sin que eso indujera una supresión 
de principios propios. Entre otros, la creatividad o las 
capacidades intelectuales del arquitecto, quien por sus 
conocimientos, como planteaba Keller Easterling1, sería 
capaz de hacer un servicio de calidad a través de su 
infiltración en ciertos círculos.

Estos son algunos de los asuntos más relevantes que 
se derivan de interacción entre las dos secciones, a los 
que seguirán dos epígrafes que concretan o revisan 
situaciones específicas analizadas, y a modo de enlace 
con el capítulo siguiente, uno más centrado sobre 
prácticas comunicativas clásicas de la arquitectura: 
exponer y publicar. 

- La visibilidad del arquitecto y las intervenciones 
mediáticas han sido generalmente asimiladas en los 
1980s y 1990s en la disciplina de arquitectura como 
prácticas superficiales y banales. Sin embargo, de un 
modo más general debería hablarse de comunicación, 
en tanto que la arquitectura y los arquitectos han hecho 
uso de los medios, tanto como estos de los primeros, 
para la transmisión de mensajes o asociaciones 
simbólicas. Esto es, la arquitectura es un instrumento 
de comunicación para otros. Y a la inversa, la hipótesis 
planteada precisamente consiste en preguntarse hasta 
qué punto los arquitectos se habrían apoyado en los 
medios y formas de visibilidad tanto para ser popular y 
admirado, como para comunicarse a través de mensajes. 
Al observar ejemplos desde este segundo punto de 
vista, cabe preguntarse también si sería posible que 
la comunicación se hubiese utilizado de maneras aún 
más productivas a raíz del ejercicio de infiltración de 
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-------------------------------
1

TOTAL 
COMMUNICATION 

PACKAGE 
Y EL EFECTO 

CIRCULAR
No son muchos los casos narrados en la historia de la 
arquitectura donde se haya planteado, plenamente, una 
conexión real entre estos dos asuntos, comunicación y 
gestión. O más concretamente, la propia idea de gestión 
de la comunicación, donde además la arquitectura y el 
diseño se sitúen como piezas centrales e importantes 
de todas las operaciones. Estas situaciones han sido 
analizadas por John Harwood en The interface como 
se ha ido señalando en ambas secciones de este primer 
capítulo. La reseña del libro publicada por la Graham 
Foundation señala que, extrañamente, ocurre que hay 
pocas excepciones -referido a Reinhold Martin- que 
examinen la apropiación por parte de arquitectos y 
diseñadores, que trabajan para grandes corporaciones 
americanas, de estrategias de diseño basadas en 
sistemas -system-based-2. Además, continua diciendo 
que Harwood añade la particularidad de no centrarse en 
la figura del arquitecto como “autor” único, o visionario3.

Y es que Harwood ofrece un recorrido por la 
transformación de IBM en todos los sentidos a partir de 
los años 1960s, empezando por la circunstancia de que 
varios de aquellos cambios en la corporación, posteriores 
a la II Guerra Mundial, estuvieron orquestados por 
un arquitecto, ingeniero y consultor, Eliot Noyes, en 
alianza con su presidente, Watson Jr. Es significativo 
que Noyes solicitase tener acceso al nivel de gestión 
de la compañía4. No obstante Harwood se detiene en 
numerosos detalles y procesos de diseño, y de acuerdos, 
que incluyen a otras figuras dentro de la escena.

entre una práctica creativa y las prácticas empresariales. 
En definitiva, convirtiéndolo en una oportunidad. En un 
asunto productivo. 

- En general, el periodo de réplica y reacción al proyecto 
de autonomía está informado por varias preocupaciones, 
desde el aislamiento respecto a otras disciplinas, hasta 
el exceso de representación y en consecuencia carencia 
de propuestas. También la acción de proyectar o de la 
ambición de crear situaciones más complejas. El revuelo 
postmoderno en realidad podría ser tal por no existir una 
transición clara en medio de la vorágine global y de libre 
mercado. La competencia, el valor de lo intangible, o la 
multiplicidad de culturas, operando cada vez de formas 
más entremezcladas, dan lugar a un escenario demasiado 
complejo, y que requiere grandes capacidades para la 
gestión de estas redes, o networks. 

- Por otra parte, si la cantidad de información en 
circulación es creciente a la puertas del siglo XXI, y 
si la arquitectura corporativa en especial, pero también 
otras como la del poder o la de países y Estados, 
generaban encuentros intensos entre estos entornos 
y los arquitectos, no se hacen extrañas las referencias 
bibliográficas que hablen de gestión o “management” 
aunque sea para tratar de hallar algún tipo de orden. Este 
gesto dispone las bases para encontrar tanto acuerdos 
como la apertura a operaciones estratégicas, que 
comienzan por dejar de lado la tendencia a desterrar 
todo término ajeno, y particularmente afín a entornos 
de negocios de propósitos, supuestamente enfocados de 
forma exclusiva a la rentabilidad y el enriquecimiento 
(económico) y dispuestos, se dice, a dejar de lado toda 
faceta creativa. Estos tópicos son revisados a las puertas 
del cambio de siglo.



164p.

incluida en el libro Campo de Poder, Campo 
Intelectual, Ed. Montressor, edición de 2002.

10. ZAERA, Alejandro; INABA, Jeffrey: 
“Opportunity: Alejandro Zaera interviewed 
by Jeffrey Inaba”. Volume #13: Ambition., 
p.121-127.

11. BOURDIEU, Pierre: “Intellectual 
field and creative project”, Social Science 
Information 1969 8:89-119., p.95. 
Originalmente publicado en francés en 1966. 
También consultada la versión en español, 

5. ibid., Harwood, The Interface., p.8.

6. ibid., Harwood, The Interface.

7. MOOR, Liz: The Rise of Brands. Berg, 
Oxford-Nueva York. 2007., p.41.

8. ibid., Moor., p.47.

9. Véase epígrafe 2.B.2, detalles de un 
fragmento del libro: “Gaining Attention”.

actuación, y sin duda formaban parte de todo el proceso. 
Pero igualmente a la inversa, las rutinas profesionales 
de todos ellos se ven alteradas para siempre a partir 
de experiencias de este tipo, y de los efectos que estas 
generaban sobre toda la mentalidad corporativa, y en 
consecuencia sobre la relación entre el sector empresarial 
y el “sector” de la arquitectura. Por otra parte, esa 
excepción es una de las primeras confirmaciones, solo 
analizadas desde esta perspectiva recientemente, de que 
todas las referencias a efectos circulares expresadas en 
el capítulo de comunicación (1.A) podían tener sentido. 
Tanto esa expresión como similares -feedback loop- eran 
empleadas en esa parte de la tesis para lanzar la hipótesis 
de que toda la visibilidad del arquitecto podría haber 
sido algo más que un acontecimiento banal. Pero sobre 
todo esas sugerencias de posibles retornos productivos, 
derivados de otras acciones, se utilizaron para referirse 
al posible aprendizaje que los arquitectos en contacto 
con las corporaciones y el ámbito empresarial y de 
negocios habrían adquirido. 

Ese sería el verdadero retorno, y John Harwood 
ha contribuido enormemente en su asimilación, 
desvelando procesos muy concretos y reales en los 
que las relaciones entre los arquitectos y operaciones 
decisivas para el futuro de la estructura corporativa de 
IBM eran fundamentales. Si no todos los arquitectos, 
que formaban el equipo de Harwood, estuvieron 
informados o conformes con todo lo que ocurría en la 
transformación integral de IBM, sí sabemos a través de 
Harwood que Noyes fue muy consciente de lo ocurrido, 
y que otros como Charles Eames o Saarinen participaban 
en algunas de las intervenciones más importantes: los 
encuentros con la audiencia. Ambos estuvieron al frente 
de varias exposiciones de la empresa en celebraciones 
internacionales, empezando por el conocido pabellón 
de la Feria Mundial de Nueva York de 1964. Pero 
también hubo otras prácticas expositivas que se verán 
más adelante, en el capítulo referido a exposiciones y 
publicaciones9.

Por así decirlo, la decisión de Harwood, y también de 
Reinhold Martin anteriormente, de acercar lógicas 
internas de IBM, entremezcladas con el diseño y la 

Otros críticos como Speaks, Somol o Whiting comparten 
algunas ideas, pero lo particular de Harwood es por un 
lado el uso de un estudio de caso totalmente real, y por 
otro el propio enfoque. No se trata de una hipótesis ni de 
una propuesta para una teoría entrante, sino del análisis 
de un caso real solo que desde otra perspectiva. 

“The interface is by definition a coordination 
between two or more agents in a putative system, 
and by refusing to represent it as a simple 
relationship between a single subject and a stable 
set of objects, one avoids the tendency to fix the 
history of its developments into a single perspective. 
(…) The interface draws our attention away from 
superficialities such as style.”5

Harwood decidió no basar su investigación en una 
reconstrucción histórica o teórica de IBM como un 
caso, ni tan siquiera ejemplar, sino más hablar de 
ellos como el caso que lo cambia todo tanto para la 
cultura corporativa como para la arquitectónica6 al 
menos como ejemplo de algún tipo de vinculación y 
evolución paralela. Haciendo referencia a bibliografía 
de branding, podría decirse que supuso un ejemplo 
perfecto de “total communication package”7 -quizás 
de forma solamente intuitiva- en tanto que incluye por 
igual y de modo coordinado comunicación y estrategia 
dirigidas a conseguir lo que Liz Moor explicaba que 
era uno de los primeros objetivos a cumplir bajo esta 
premisa: una coherencia total, así como una expresión 
visual coherentemente comunicativa8. 

De alguna forma, Harwood reúne el capítulo de 
comunicación (1.A) y el de gestión (1.B) en uno solo, 
no como una suma sino como una relación cíclica 
o circular continua, algo totalmente inusual. No se 
plantea una relación causa-efecto, ni una coincidencia. 
Lo que se observa es que ambas cuestiones trabajaban 
en una misma dirección y entrelazadas, pudiendo decir 
que la comunicación era una herramienta de gestión, 
y que la gestión misma era una forma de organizar 
la comunicación de modo operativo, útil y eficiente, 
más allá de su aplicación superficial o posterior a 
todo proceso. La arquitectura, los arquitectos y los 
diseñadores, operaban en ello en varias líneas de 
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de “intervención”. Las amenazas que se derivan del 
exceso de exhibición encuentran en la auto-definición 
una fisura para la intervención sobre la propia imagen, 
individual o colectiva. En ese sentido puede hallarse un 
resquicio en la teoría de Bourdieu para esta capacidad 
de actuar, en tanto que es el proceso de circulación y 
consumo el que confirma la imagen pública. Visto desde 
otra perspectiva, los inicios del interés creciente por 
diseñar por uno mismo algunas partes de la información 
propia y pública serían, dentro del argumento de 
Zaera presentado en la introducción al capítulo, la 
confirmación del aprendizaje adquirido a partir del 
contacto con las empresas, y de un uso más eficiente de 
la información10. 

“Few social actors depend as much as artists, and 
intellectuals in general, for what they are and for the 
image that they have of themselves on the image 
that other people have of them and of what they 
are. (…) the idea a society forms of the value and 
truth of the work of a writer or artist. The artist may 
accept or reject this image of himself which society 
reflects back at him, he cannot ignore it.”11 

Con estas palabras de Bourdieu, y en relación a 
este primer capítulo, se puede decir que detenerse 
en relaciones dudosas entre la arquitectura y otros 
ámbitos puede significar en realidad la pérdida de una 
oportunidad para entender qué ocurre en una profesión 
cuando los canales de comunicación aumentan las 
posibilidades de visibilidad y de que se incrementen 
estas relaciones tan cuestionadas. Estar expuesto puede 
ocasionar asociaciones incorrectas o producir mensajes 
distintos a los propuestos. Ya se ha dicho anteriormente 
que esta precaución forma parte de la raíz del branding, 
concepto que por otra parte también es habitualmente 
abordado desde la superficie. Aparte de este efecto de 
distracción sobre los términos, la proyección refractaria 
o caleidoscópica de mensajes, el riesgo a la imitación o 
la saturación por sobre-exposición son algunos de esos 
efectos potencialmente negativos o conducentes a un 
error. 

La audiencia es convertida en usuario por el mero 
hecho de participar observando en la construcción de 

arquitectura, al presente del discurso de la disciplina, 
implica que observan en ello algo más que una compañía 
de producción de equipos informáticos que convoca a 
unos arquitectos a renovar sus sedes corporativas. Existen 
otras lecturas posibles que contribuyen al desarrollo 
contemporáneo de la práctica, y sencillamente emplean 
este caso como punto de partida. Se podría decir que 
su aportación es también metodológica. No será IBM 
quien transformará la arquitectura, pero quizás si y en 
parte algunas de sus estrategias de organización, gestión 
y comunicación, solo a partir de una disposición de 
aprendizaje y el acuerdo de querer lograr una coherencia 
comunicativa interna y externa en su conjunto. Varios 
arquitectos formaban parte de estas situaciones y 
escenarios. Este trabajo, común, tampoco es anecdótico.

-------------------------------
2

EFECTOS DE LA 
VISIBILIDAD

LA LÓGICA DE LA 
AUTOEDICIÓN

El epígrafe 1.A.4 planteaba la forma en que la gestión 
de las formas de la identidad podía a su vez dar lugar 
a asociaciones inexactas entre individuos, con su 
propia imagen proyectada o respecto a otros próximos 
a ellos. Estas situaciones pueden denominarse efectos 
de la visibilidad, que se resumen aquí en tres posibles 
consecuencias muy generales: el riesgo de la saturación, 
el de la emisión de mensajes incorrectos, y el de la 
imitación. Todas ellas, sintomáticas de una era pre-
internet que había alcanzado un nivel histórico de 
“posibilidad” mediática, antes de la avalancha actual 
de soportes virtuales. A estos riesgos y efectos se puede 
añadir un grado de complejidad en base a la idea de 
retorno o “feedback loop”, de modo que no solo está 
el individuo condicionado a partir de sus vínculos con 
cualquier contingencia, sino que existe una posibilidad 
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14. JENCKS, Charles; BOUMAN, Ole; 
VAN TOORN, Roemer: “The Reason I Laugh 
or: The Topsy-Turvydom of Post-Modern 
Architectural Ethics. A conversation with 
Charles Jencks”, The Invisible in Architecture, 
op.cit., p.356-366. “It’s interesting that the 
greatest egotists of our century have been 
those who denied the role of personality in 
creativity. Eisenman, whom I love dearly, 
is the greatest egotist in architecture, and he 

relation to the object changed radically. The 
audience (the tourist in front of a building, 
the reader of a journal, the viewer of an 
exhibition or a newspaper advertisement, and 
even the client who often is also all of the 
above) increasingly became the user.”

13. BOUMAN, Ole; VAN TOORN, 
Roemer: Introducción en The Invisible in 
Architecture. Academy Editions, 1994., 
p.12-21.

12. COLOMINA, Beatriz: “Introduction: 
On architecture, production and 
reproduction”, Architectureproduction. 
Princeton Architectural Press, 1988., p.9. 
“Until the advent of photography, and earlier 
of lithography, the audience of architecture 
was the user. With photography, the illustrated 
magazine, and tourism, architecture’s 
reception began to occur also through an 
additional social form: consumption. With the 
enormous amplification of the audience, the 

Todo lo que estas circunstancias producen se puede 
resumir en una de otro orden, que es una realidad de 
elementos intangibles que circulan en paralelo a la 
fracción física y material de la arquitectura, aunque se 
encuentren invisibilizados. Los sistemas de “diálogo” 
con la audiencia en general, ya sea a través de galerías, 
eventos o reuniones privadas, acogen de manera más 
evidente a final de siglo tanto a las ideas y los procesos 
de producción de las mismas, como a los proyectos 
de arquitectura, acentuado esto desde los 1990s por 
las nuevas demandas basadas en servicios no siempre 
materializables. Nada sorprendente si recordamos los 

la imagen colectiva e intangible de algo físico. Las 
opciones de reproducibilidad favorecen un aumento 
de la accesibilidad tal, que ahora dicha audiencia es 
tan amplia que el número de versiones de la misma 
arquitectura es inmensa12. Es también tendente a la 
disparidad más acusada de interpretaciones, de igual 
modo que hablar mucho o ser muy visible puede dar 
lugar a un exceso sospechoso de información, algo más 
evidente y frecuente desde la llegada de internet. En 
este lugar es donde se concentran las tiranteces entre 
ser visible / estar comprometido, ser invisible / eludir 
responsabilidad, etc. Ole Bouman y Roemer van Toorn 
abordan en The Invisible in Architecture esta cuestión 
planteando que la realidad actual, la de 1994 -es decir, la 
del contexto que estamos revisando principalmente- se 
caracteriza por un apego a la representación donde la 
verdad no se manifiesta a través de la imagen, sino que es 
la propia imagen. Ante eso, proponen un desplazamiento 
de la visión por opuestos, y un acercamiento hacia la 
exploración de la conexión misma entre la imagen y 
lo contrario, esto es una búsqueda de lo invisible en lo 
visible, y una invitación e indagar sobre las agendas 
ocultas en las imágenes, ese espacio de transición entre 
uno y otro13. 

Desde este punto de partida, el verdadero objetivo de 
ese libro es la segunda parte, centrada en descubrir 
cómo los arquitectos, especialmente los más expuestos, 
se hacen paradójicamente invisibles negando la carga 
ideológica inevitable de su discurso, por mínima que 
sea, y con ello las consecuencias de sus actos. Bajo 
esa premisa, Bouman y van Toorn pretenden desvelar 
cómo los arquitectos podrían haber estado evitando 
el afrontar la repercusión que su trabajo genera sobre 
la institucionalización del poder.14 Este alegato es una 
llamada a la responsabilidad, la crítica, y a la política 
misma del discurso -que no a la inversa-, a la que hacía 
referencia Mark Wigley casi simultáneamente (1995). Si 
en 1989 Mary McLeod hacía referencia a una posible 
falta de responsabilidad, palpable según decía en la 
actitud de los deconstructivistas, la re-lectura de Bouman 
se separa ligeramente de este argumento en tanto que 
el compromiso sí existiría, solo que permanecería 
misteriosamente invisible.

> Portada y páginas interiores de 
The Invisible in Architecture.
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16. Que Reinhold Martin utiliza para 
las influencias bidireccionales entre 
el capitalismo tardío y la arquitectura 
postmoderna.

17. Sección 1.A.1., sobre los efectos 
reversibles sobre los arquitectos en 
contacto con corporaciones en proceso de 
transformación en términos generales y sobre 
todo respecto a su identidad corporativa y 
estrategias de comunicación.; sección 1.A.3., 

individual produce marcas de distinción, que 
son necesarias incluso para la evolución de 
su campo, en tanto que adquiere mayores 
capacidades de legitimación que por suma 
de capacidades uno a uno. Ese aumento de 
capital cultural se ejecutaría en base a la 
búsqueda de características culturalmente 
pertinentes dotadas de valor en la economía 
propia del campo. (referencia a Bourdieu, en 
“The Market of Symbolic Goods”, Poetics 
14, 1985., p.19)

denies his ego -which is no surprise. (…) He 
is unassailable, because he has got the code.”

15. Las marcas contribuyen a la 
diferenciación en términos de mercado. 
Como Liz Moor y otros autores exponen, 
estas tienen interferencias con la cultura que 
a partir de los 1990s fundamentalmente se 
dice que entra en contacto con el marketing. 
Desde el punto de vista de la teoría social 
de Bourdieu, el aumento de capital cultural 

Incluso en la teoría de Bourdieu existe un espacio para 
que el individuo actúe y lo haga en torno al trabajo. Si 
bien dice que todo está dominado por las estructuras 
restringidas y las relaciones sociales que se dan en 
ellas, expone que uno mismo se define en función del 
“significado público” del trabajo, un significado que 
se origina en el proceso de circulación y consumo18. 
Es decir, que a pesar de que en su teoría estos procesos 
se encuentren sometidos a círculos restringidos, es de 
interés en este punto que todo se active cuando algo va 
a hacerse público mediante la circulación del trabajo, 
y que cada productor sólo se defina realmente cuando 
esto ocurre.

Aunque de momento en su visión esto solo sea útil 
en aquellos ámbitos enclaustrados, ya se ha analizado 
en epígrafes anteriores que tales ámbitos no son tan 
impermeables, tan estancos, respecto a la sociedad 
y cualquier audiencia fuera los círculos. Por tanto 
podríamos pensar que esos procesos de circulación y 
consumo están perfectamente representados en espacios 
expositivos, publicaciones y otras fórmulas mediáticas 
que han acercado la cultura a los mercados, como tratará 
de analizarse en el siguiente capítulo sobre ejemplos 
más concretos. Es en ese ambiente ampliado y más 
flexible donde la construcción de uno mismo -podríamos 
llamarlo marca, identidad personal o profesional, 
programa, filosofía, forma de trabajo, escuela, etc.- 
ocurre de un modo casi natural en cuanto algo se hace 
público, haya sido o no planificado. 

Bourdieu continúa en esa explicación y dice que en 
las relaciones (siempre para él dentro del círculo, del 
FRP o Field of Restrictive Production) cada agente 
incorpora la imagen, propia e individual, que tiene de 
otros factores en la relación. Pero que cada agente a su 
vez también es influido por la imagen que tiene de la 
imagen que otros se hacen de él, lo cuál le otorga una 
posición objetiva.19 Es decir, que uno mismo, aunque 
sus acciones verdaderamente se encontrasen limitadas 
por factores predeterminados como dice, aún tendría 
un estrecho margen de intervención para aportar algo a 
través del trabajo. Esa aportación en verdad es la que 
parece inevitable, ya que cada individuo buscará la 

ejemplos desde mitad de siglo de las intervenciones 
en la remodelación corporativa y a todos los niveles de 
IBM contada ampliamente aquí. Una transformación 
efectuada desde el interior de la misma corporación, 
donde la construcción de edificios en si era sólo una parte 
del fruto de la incursión de arquitectos y diseñadores 
en ese proceso. Una unión productiva de la gestión y 
el diseño basada en la comunicación en el sentido más 
amplio de la palabra. 

A todo esto se añade la entrada de sistemas económicos 
cada vez más basados en la competencia y que conduce 
a la búsqueda de la diferenciación respecto a otros. Esto 
anima a la creación de marcas.15 que tanto valor asignan 
a parámetros intangibles -y simbólicos aludiendo a 
Bourdieu- cuyo éxito reside en cómo se transmiten 
y se verifican. Por este nuevo valor adquirido por la 
información -relativa a la teoría, la práctica y las ideas y 
posiciones en su conjunto-, su circulación y las virtudes 
de la comunicación y la interacción, no sería de extrañar 
que se busque tanto la exhibición como la ocultación, 
y en definitiva, que se intente desarrollar una mayor 
participación desde el origen en toda comunicación con 
otros y a todos los niveles. Una vía alternativa, que es la 
autoedición.

La lógica de la autoedición: una oportunidad

La estructura social que plantea Bourdieu tiene 
numerosas referencias de utilidad para comprender 
algunas cuestiones. Instituciones, conjuntos, formaciones 
académicas, o cualquier forma de agrupación dentro 
de un campo de producción cultural, inciden sobre el 
individuo. Pero también el individuo, o conjunto “real” 
y no ficticio o simulado de individuos, aporta a todas 
esas formas colectivas sus propios capitales. En otras 
palabras, y recordando el concepto de “feedback loop”16 
u otros razonamientos sobre la reversibilidad expuestos 
a lo largo del capítulo,17 el arquitecto podría haber sido 
absorbido y sometido por los círculos de poder, prestigio 
o control cultural, pero a su vez él mismo también podría 
haber diseñado su propio espacio, dentro y fuera de ellos.
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agents occupy in the structure of the field of 
restrictive production. These relations, e.g. 
Between author and publisher, publisher 
and critic, author and critic, are revealed as 
the ensemble of relations attendant on the 
publication of the work, that is, its becoming 
a public object. In each of these relations, 
each of these agents engages not only his own 
image of other factors in the relationship (…), 
but also his image of the other factor’s image 

19. BOURDIEU, Pierre; JOHNSON, 
Randal (ed): The Field of Cultural 
Production. Polity Press, 1993., p.118-119. 
“The public meaning of a work in relation 
to which the author must define himself 
originates in the process of circulation and 
consumption dominated by the objective 
relations between the institutions and agents 
implicated in the process. The social relations 
which produce this public meaning are 
determined by the relative position these 

referencia a Reinhold Martin, “Feedback 
Loop”; sección 1.A.3, epígrafe sobre “el 
individuo”, para plantear un posible efecto 
circular entre los círculos de la producción de 
la cultura y el público general, la sociedad o 
audiencia.

18. BOURDIEU, Pierre: “The Market 
of Symbolic Goods”, Poetics no.14, 1985. 
Tomado del resumen del editor.

habrá cambiado en el cierre del milenio para que deba 
ser analizado singularmente. 

Auto-definición en un siglo turbulento

Atendiendo al diagrama en The Evolutionary tree de 
Charles Jencks, comentado en este desarrollo21, en 
aquel periodo reciente de la historia el arquitecto ya 
no pretende, o más bien no puede, desde hace décadas 
permanecer en lo más alto de durante mucho tiempo sin 
reinventarse cada cierto tiempo.22 Jencks explica bien 
que se ha tratado de un siglo inusualmente turbulento23 
que ha impedido congelar tendencias o ideologías en 
el tiempo, las cuales, al contrario, han sido sometidas 
a continuos procesos de cambio. En aquel drama 
competitivo en el que señala Jencks que se habrían visto 
envueltos los arquitectos es donde precisamente esa 
necesidad de “reinventarse” para “sobrevivir” da sentido 
a una idea de autoedición de nueva generación.

En este mapa tan completo del contexto en el que opera 
el arquitecto, sus propias capacidades habrían sido 
alteradas, y las asociaciones simbólicas realizadas por 
otros métodos. A acontecimientos como la implantación 
de los doctorados de historia de la arquitectura en 
EEUU, la arquitectura entrando en circuitos expositivos 
haciéndola así más accesible, una mayor competencia 
por sobre-exposición y por el ritmo impuesto por 
las economías, o las crecientes posibilidades de 
comunicación y alcance de la obra por medios no 
físicos, se suman los nuevos espacios conquistados de 
intervención del arquitecto, sobre todo en lo referente a 
lo intangible. Esta modificación ocurre particularmente 
en el ámbito de las prácticas expositivas, donde muestras 
individuales y retrospectivas también comenzaron a 
estar, cuanto menos, influenciadas por los protagonistas. 
Si bien es cierto que esta licencia para intervenir 
puede igualmente detectarse en las mismas figuras de 
la arquitectura moderna de la primera mitad de siglo, 
de nuevo las condiciones son también distintas en este 
ámbito, como se ha ido explicando y se profundizará en 
capítulos específicos a continuación24. 

legitimación en el círculo en base a la exposición de 
tal “trabajo”. En todo caso lo relevante es que se abren 
pequeños márgenes de actuación, y una oportunidad de 
generar ideas justo en el momento de compartirlas con 
otro, antes de que ese otro genere su imagen previa de 
ello y le sitúe como considere en el mapa cultural que les 
une, y arquitectónico en su caso. Es en ese preciso lugar 
donde parece abrirse una fisura apta para la proactividad 
en la teoría social de Bourdieu. La siguiente pregunta 
sería qué forma adquiere este sistema de “producción” 
en los círculos de la arquitectura de final del siglo XX.

¿Cuál es el escenario de la década de los 1990s?

En los 1980s y 1990s, un grupo de arquitectos estuvo 
muy cerca de algunas localizaciones occidentales 
estratégicas de producción, reproducción y difusión 
de la cultura y la arquitectura. O como diría Reinhold 
Martin, habrían estado cerca de laboratorios para 
la auto-regulación donde el poder se transforma en 
auto-control. Estos laboratorios, dice Martin, serían el 
resultado de querer reposicionarse como maquinaria de 
producción cultural,20 la del periodo postmoderno. 

La forma en que el arquitecto trabaja sobre sus propias 
ideas y su identidad en el campo podría definirse en estos 
términos, como un tipo de laboratorio. Pero más allá de 
entenderlo de una forma dramática de control cultural, 
por una unión ficticia que nos llevaría a las teorías de 
la dominación de Bourdieu, la “auto-regulación” que 
plantea Martin podría más bien ser llamada una forma 
de auto-definición. De modelado de la identidad 
propia. Esto que se plantea como una teoría, deducida 
de un argumento abstracto de posiciones dentro de un 
campo, en verdad forma parte de todo el desarrollo de 
la disciplina de la arquitectura a lo largo del siglo XX. 
Siempre que el arquitecto ha observado una mínima 
posibilidad de representar bajo su criterio cualquiera 
de sus ideas, ha existido un proceso de auto-definición 
más o menos influyente. No sorprende ya hablar con 
naturalidad de Le Corbusier o Mies poniendo en práctica 
estas rutinas, y la cuestión por tanto es analizar qué 



169p.

lo que explica sus continuas fluctuaciones de 
una “burbuja” a otra.

23. JENCKS, Charles: “Jencks’s theory of 
evolution: an overview of twentieth century 
architecture”. Architectural Review, Julio 
2000., p.76-79. Incluye diagrama primero 
“The Evolutionary Tree” publicado en 
Architecture 2000: Predictions and Methods. 
Praeger Publishers, New York, 1971.

24. Véase epígrafe 2.A.2.2.

power is redefined as control, and especially 
self-control.”

21. Véase epígrafe 1.B.1.2.

22. A lo que Charles Jencks invita a pensar 
es en ciclos de reinvención de los genios que 
el psicólogo Howard Gardner establece a 
través de la “10 years rule”. Jencks coincide 
con este concepto, pero considera que la 
complejidad del siglo no facilita las cosas a 
los arquitectos para la eficacia de esta regla, 

of himself, i.e., of the social definition of his 
objective position in the field.”

20. MARTIN, Reinhold: Utopia’s Ghost: 
Architecture and Postmodernism, Again. 
University of Minnesota Press, 2010., 
p.xiv. “This activity cannot be explained 
merely as a reaction to earlier, modernist 
excesses. Instead, under postmodernism, 
cultural production has been repositioned 
as a laboratory for auto-regulation, wherein 

las condiciones para el cambio en el modo de operar, 
puesto que representa el salto entre “meramente surfear” 
y tomar el control para adoptar una actitud proyectiva y 
activa, ¿cómo ocurre esto con el uso de la información 
en arquitectura en todas sus formas posibles?

Quizás la mejor forma de identificar la diferencia sea 
destacar una creciente accesibilidad, con respecto a los 
antecedentes modernos y en cierto sentido postmodernos. 
Un inicio de democratización de la oportunidad de 
intervenir, o de la apertura de posibilidades para 
gestionar la información a las puertas de internet, justo 
antes de que las redes sociales cambiaran por completo 
todos los sistemas. 

Vista la autoedición como tal oportunidad, bien podría 
esta práctica haber sido el origen de nuevas vías para 
contrarrestar los efectos de ser expuesto y muy visible, 
paradójicamente no siempre tan favorables. Podría ser 
así primeramente un instrumento para amortiguar el 
efecto saturación. Podría ser también útil para abordar 
y exponer el trabajo desde nuevas perspectivas mediante 
una exposición más dosificada, coordinada, libre en 
su contenido y precisa. Asimismo podría por igual 
ser apropiada para manejar y reducir la proyección 
multifacética a menos imágenes y mensajes más 
coherentes de las ideas, propuestas y filosofía de trabajo, 
tanto como para aminorar el riesgo de imitación, por 
lo menos así contestado y documentado para posibles 
reclamaciones futuras. Con eso, todas las cuestiones 
tratadas en puntos anteriores podrían ser entendidas 
desde otra perspectiva. Es más, los propios arquitectos 
situados en el centro de todas esas situaciones ya 
podrían haber ido poniendo en práctica posiciones más 
activas al respecto. Sobre las formas de organización 
de tantos descubrimientos y los recursos disponibles, 
vistas como destrezas adquiridas de los nuevos entornos 
de intervención y las circunstancias contemporáneas, 
tecnológicas y socioeconómicas, tratará la siguiente 
sección. En definitiva, del análisis de algunas situaciones 
en el ámbito propio de la “exhibición” en público solo 
que desde una óptica más operativa.

Si la imagen y la identidad son asuntos capitales en 
este contexto basado en la transmisión continua de 
información, el valor de lo virtual e intangible, las 
asociaciones simbólicas o los instantes que faciliten 
su manipulación o edición son relevantes. Lo que 
queda por analizar es cómo se gestiona todo ello. Si 
la consciencia adquirida se refiere al conocimiento de 

> “The Century is Over, 
Evolutionary Tree of Twentieth-
Century Architecture”. Charles 
Jencks, diagrama revisado a 
partir de su original de 1971. 
Julio, 2000.
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2.C
Conclusiones:
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a través de entornos intensamente conectados



Los canales de exhibición de arquitectura que tenemos 
en la actualidad han evolucionado demasiado deprisa a 
través de las redes sociales. Esta veloz transformación 
está generando demasiadas preguntas sin respuesta 
acerca de una posible escasez de crítica sobre 
estas formas de difusión masiva e indiferenciada, 
previsiblemente a causa de la imposibilidad de tener 
una visión completa de lo que está expuesto. Esta 
situación reciente necesitará tiempo para poder ser 
comprendida totalmente, y para ello el análisis de 
instantes análogos en el pasado puede ser pertinente, 
y en especial de los periodos que preceden a este 
momento actual, como es el caso de la época de 
estudio.

En las últimas décadas del siglo XX las tradiciones más 
arraigadas y los medios de comunicación asociados 
a la arquitectura se encontraron frontalmente con 
controversias de todo tipo a la hora de manejar el 
exceso de visibilidad a través de medios impresos 
y exposiciones. Fue entonces y no ahora cuando se 
dieron los primeros pasos de un cambio en el ejercicio 
de la acción de exponer(se) en la disciplina de la 
arquitectura. Aunque no fuera esta una práctica nueva, 
las circunstancias contextuales descritas la convierten 
en una etapa singular. 

Como se verá, algunos asuntos tratados serán los 
“vínculos” entre instituciones y sujetos-objetos 
expuestos, o las “capacidades de organización” 
y objetivos detrás de algunas iniciativas. Otras 
cuestiones tendrán que ver con la nueva posición 
de la crítica en estas situaciones, así como la del 
componente intelectual, o con plantear si existió 
algún retorno productivo derivado de las prácticas 
comunicativas en general, las cuales trascendían 
aquel espacio confinado de un recito museístico, hasta 
alcanzar el entorno mismo del trabajo.

Planteamiento de partida

Bajo esas premisas, este capítulo plantea un 
acercamiento a las que han sido las formas tradicionales 
de circulación de la arquitectura, las exposiciones y 
las publicaciones. O más concretamente, la acción de 
exponer, incluido el conjunto de las decisiones que 
son tomadas en la práctica expositiva, o de exhibición, 
por parte de cualquiera de los agentes implicados. De 
lo hablado anteriormente sobre la comunicación y la 
gestión de identidades de terceros o de la arquitectura 
misma, así como de la posibilidad de encontrar una 
forma estratégica de organización de todo aquello, 
y de la información en particular, se toman para este 
capítulo fragmentos de las conclusiones y desarrollos 
anteriores. El objetivo no es otro que tratar así de 
identificar algunas de las situaciones descritas, ahora 
concretamente en las prácticas de exhibición de la 
arquitectura en el sentido más amplio de la palabra, 
y analizar aquellas capas invisibles de sus procesos.

En principio, las exposiciones de arquitectura consisten 
en la acumulación de una serie de documentos y 
materiales en torno a una idea central que es elegida 
como temática de la muestra. A la vuelta de siglo no 
sería creíble sostener esta percepción simplificada de 
lo que una “exposición” representa. Y lo que es más 
importante, en la mayoría de los casos los agentes e 
individuos implicados pudieron ser conscientes de esta 
idea ampliada del acto de “exhibir”, y de “exhibirse”. 
Por otra parte, limitar la acción de exponer a un 
evento de “exposición” literal de algunas cosas, 
celebrada además en un entorno o institución a priori 
cultural, o como mucho académica, sería de nuevo 
excesivamente superficial y escaso, si realmente se 
pretende hablar de la “exposición” de arquitectura y 
de sus arquitectos en la década de los 1990s. 

Para analizar estas cuestiones este capítulo se compone 
de dos partes. En la primera, se presenta un breve atlas 
comentado de lo que se llamarán operaciones de 
intercambio y exportación, donde se repasan tres tipos 
de entorno para este análisis, seguido de una síntesis 
de encuentros y diferencias entre ellos. A continuación 
se abordan casos singulares donde observar aspectos 
diversos de la evolución del concepto de “exposición” 
en arquitectura, sobre todo en el contexto y periodo 
histórico específico que corresponde al marco de 
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referencia para esta investigación, el último cuarto del 
siglo XX. 

Bajo la perspectiva de aquel posible aprendizaje 
que se viene observando en epígrafes anteriores, 
según el cual los arquitectos podrían haber asimilado 
las oportunidades latentes en el ejercicio de una 
comunicación eficiente, en esta sección se siguen 
varios rastros de esta situación a través de exposiciones 
y publicaciones, para analizar qué mensajes eran 
emitidos, en principio con origen institucional, y 
cómo se construían. Asimismo se presta atención 
a la posición que ocupan en esos mensajes tanto la 
arquitectura expuesta como sus autores. Las ideas 
están en circulación a través de su exhibición y 
tránsito público.

En la segunda parte, se aborda la capacidad 
instrumental de la acción de exponer(se), señalando 
aquellas otras redes invisibles ya aludidas. Así, 
se plantean algunas hipótesis sobre los agentes 
involucrados en la producción de exposiciones, 
en base a las que se han llamado relaciones de 
reciprocidad. Es necesario puntualizar que se 
señalan varias aproximaciones a una misma realidad, 
por lo que muchos casos son comunes, y solamente 
son analizados bajo ópticas diferentes en cada caso. 
Asimismo, como hipótesis, sencillamente se recogen 
hechos, evidencias, y sobre todo conexiones que 
han tratado de ser corroboradas, y alternativamente 
intuidas a través de otros rastros. Todo ello para tratar 
de reconstruir una realidad en base a fragmentos 
conectados entre sí, precisamente para favorecer el 
acercamiento a los tejidos completos y menos visibles 
de los acontecimientos que se presentan.

La primera hipótesis consiste en una revisión 
contemporánea del mecenazgo en arquitectura en 
relación con las prácticas de diseño de exposiciones 
y publicaciones, estudiando relaciones productivas y 
de doble dirección entre el que facilita la oportunidad 
de exponer y el sujeto, objeto o práctica expuesto. 
También se abordan con más detalle y aplicación 
específica aquellos posibles efectos de ser expuesto 
del capítulo 1, para bien o para mal, así como se 
retoma la hipótesis de la pertinencia de una lógica de 
autoedición, una práctica que también se analiza en 
el curso de esas relaciones de reciprocidad entre los 

arquitectos y los entornos en los que pueden intervenir 
en la definición de sus propias identidades. 

No será ajeno a este epígrafe el poder, observado 
concretamente en el talento para las conexiones en 
la arquitectura. Visto desde la óptica de Bourdieu 
en algunos puntos del capítulo anterior, este otro se 
refiere al caso específico de los entornos expositivos 
y las oportunidades para publicar el trabajo sobre uno 
mismo. Se abordan en esta parte nociones asociadas 
como las redes o “networks”, las posiciones y 
connotaciones de operar en un entorno intercultural 
en la era global, o el papel de la mediación -y la 
infiltración- de la arquitectura para otros y para si 
misma. Como ejercicio de síntesis de estos breves 
desarrollos, se incluye una sección específica que 
aborda tres casos de la segunda mitad del siglo 
XX, no elegidos -únicamente- por los arquitectos 
involucrados, sino más bien por incluir claves de lo 
que se ha llamado Comunicación Instrumental. 

El capítulo se cierra en la tercera sección con la idea de 
toma de control sobre intervenciones mediáticas. En 
este epígrafe se aportan otros ejemplos monográficos 
singulares, tanto muestras como publicaciones. En lo 
que se refiere a las exposiciones se analizan, desde 
la perspectiva de su aportación, algunas muestras 
memorables o inesperadas, donde la capacidad de 
imprimir una personalidad sobre el diseño ha dado 
lugar a un resultado reseñable y comentado, un efecto 
outside-the-box. 

Igualmente se aborda en el epígrafe cómo la monografía 
de arquitectura también es objeto de intervención, y 
cómo esto a su vez ha ido introduciendo cambios en 
su propia fisionomía, hasta el punto de haber asistido 
a la transformación de la idea original de este formato, 
cada vez más en manos de los autores de las obras 
ahora convertidos en autores, o al menos personas 
con capacidad de decisión, de estos volúmenes. Se 
considera también que estas conquistas de intervención 
sobre formatos dedicados al trabajo sobre uno mismo 
tiene, a otra escala mayor, otros referentes que se han 
llamado “ambientes familiares”, en los cuales se reúne 
la consciencia individual de que el adquirir capacidad 
de control es posible y productivo, con la colectiva 
de que las relaciones entre todos ellos producen 
asimismo otra identidad, en este caso de conjunto, que 
igualmente puede ser cuidadosamente diseñada. 





cap.2/A
FÓRMULAS 
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2/A1
Altas de operaciones
Intercambio 
y Exportación
de Arquitectura



Si la lectura del contexto general se puede hacer de 
una manera más extensiva, los asuntos acerca de las 
exposiciones, o exponerse, tienen en EEUU y en la 
Costa Este en particular una gran influencia sobre 
la disciplina de arquitectura. Por ello, además del 
rol desempeñado por varias instituciones culturales, 
europeas y americanas, que nacieron a partir de los 
1980s -IFA, NAI, CCA entre otras-, será igualmente 
relevante para el capítulo 2 en su conjunto el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York, que llevaba ejerciendo 
su influencia desde el nacimiento del departamento 
dedicado a la arquitectura y el diseño a principios de 
siglo. 

El trayecto realizado por arquitectos de Europa a 
América ya no se debía en estas últimas décadas 
al exilio forzado por conflictos bélicos que había 
ocurrido en el pasado. Este nuevo flujo localizado 
transoceánico era absorbido por algunos epicentros de 
la arquitectura, en especial el Institute for Architecture 
and Urban Studies (IAUS), que atrajo talentos de todo 
el mundo, como similarmente y de otro modo lo hacía 
también la Architectural Association en Londres. El 
IAUS tenía simultáneamente vinculaciones con el 
MoMA, así como con las universidades de Princeton 
o Cornell, editoriales como Rizzoli, y otros agentes 
de la escena artística de Nueva York como las 
galerías de Leo Castelli o Max Protetch. Todos los 
casos seleccionados estuvieron interconectados en 
la realidad, con un punto de partida en el tránsito 
mismo de individuos entre las Londres y Nueva York, 
dos nodos de otras redes, desde los 1970s e incluso 
anteriormente, y entre entornos específicos. 

3 operaciones > Arquitectura presente en galerías, 
museos, centros culturales, eventos o publicaciones de 
todo tipo. Se detecta una gran intensidad de circulación 
y consumo de la arquitectura por distintos medios, 
y no está exclusivamente limitada a los canales de 
comunicación clásicos. El formato elegido para este 

desarrollo es uno doble de ensayo y atlas comentado 
de fórmulas expositivas basado en evidencias del 
“hacer el trabajo público”, puesto que se puede construir 
a base de documentos de intercambio entre escenarios. 
Este tránsito se produce también en otros entornos y 
de todos ellos se presentan solo algunos contenidos 
en un espectro temporal resumido en el último cuarto 
del s.XX. Se organizan así 3 grandes grupos, llamadas 
operaciones, entendiendo que lo esencial es “la 
actividad” que desarrollan, y complementados con un 
adjetivo que es característico de su actividad, aunque 
no lo único que ocurre en ellos. 

- Por un lado, la operación lucrativa, desarrollada en 
galerías privadas y en general en escenarios donde 
aquello que es expuesto es susceptible de ser adquirido, 
directamente. La actividad característica es una de 
intercambio directo o venta, un beneficio o una ganancia 
económica, que aunque no será la única, sin duda ha sido 
la más comentada en los círculos de la crítica. 

- La siguiente será la operación experimental, 
localizada en escenarios académicos donde la actividad 
principal es la experimentación, la enseñanza, el debate, 
la innovación o la investigación, pero además en algunas 
ocasiones estas dinámicas han sido aprovechadas para 
editar los resultados y hacerlos exportables, a través de 
publicaciones y eventos, entre otros.

- Y por último, la operación mediática, analizada 
en el contexto de instituciones culturales y museos 
importantes, que trabajan en paralelo a editoriales no 
menos relevantes e influyentes, y en los que también se 
producen transacciones de algún tipo con su audiencia. 

Además, estos tipos de escenario se abordan de una 
manera localizada y concreta, en relación directa tanto 
con el periodo de estudio como con los individuos, 
prácticas y circunstancias que se han ido presentando. 
Estos guardan también relación con el capítulo 3. 
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1. BERNSTEIN, Fred: “A Gallerist 
Turned Developer”, The New York Times. 
18 de Marzo de 2007. Obtenido de archivos 
digitales del periódico, a través de base 
de datos ProQuest Historical Newspapers. 
Agosto 2013.

2. “History Note”, The Art Lending 
Service and Art Advisory Service Records 
1948-1996. Archivo digital del MoMA. www.
moma.org. Consultado en Octubre de 2012.

adquisición de una obra -con la posibilidad de desechar 
la idea de dicha compra-, así como organizando varias 
exposiciones al año con la particularidad de que los 
trabajos allí expuestos estaban disponibles para su 
alquiler o venta2. La controversia de esta decisión fue 
inevitable dentro de las estructuras del museo, hasta que 
se disolvió en 1982, dejando tras de si colaboraciones 
como la establecida en ocasiones el Max Protetch, quien 
sostenía tratos de intercambio y préstamo de dibujos de 
arquitectura con ellos, y una abundancia de galerías3.

Leo Castelli, otro de los galeristas más influyentes en la 
escena americana, llevaba más de dos décadas incluyendo 
en su espacio obras de los artistas más importantes del 
momento. Según su biografía recientemente publicada, 
y varias otras fuentes, ha de ser considerado una figura 
clave en el galerismo moderno, ofreciendo condiciones 
inimaginables para los artistas a quienes se decía que 
protegía como nadie. Barbara Jakobson le convencía 
en los 1980s para alojar dos importantes exposiciones 
de arquitectura, “Houses for Sale” (1980) y “Follies” 
(1983), que como ella misma lo explica, se organizaron 
en la galería, como en un museo4. La idea central de la 
primera, dice ella misma, era vender una casa en una 
galería de arte del mismo modo que se podría vender 
una obra de arte5, para lo cual encargaron literalmente a 
los arquitectos el diseño de una casa6. 

“The designs produced are eminently buildable, or 
they may be studied and enjoyed as revelations of 
formal ideas in contemporary architecture, given 
free reign while nevertheless addressing a real 
design problem.”7

Solo Eisenman, Ambasz e Isozaki participaron en las 
dos exposiciones. En Houses for Sale participaron 
otros como Cedric Price o O. M. Ungers y así hasta 8 
seleccionados. En Follies se incluyeron proyectos de 
parejas como Agrest y Gandelsonas, o de arquitectos 
en solitario como Tschumi, Hollein o Peer Cook, con 
un total de 19 proyectos de Arquitectura para el paisaje 
del final del siglo XX8. Así se titulaba el libro publicado 
para la ocasión, bajo el sello de Rizzoli para su versión 
americana, como también ocurrió con Houses for Sale 

2.A.1.1
OPERACIONES LUCRATIVAS

El espacio de la galería en Nueva York

(c) Max Protetch, Leo Castelli y algunas alianzas

“(…) Max Protetch, who has been selling 
architectural renderings from his gallery for 30 
years. Back in the 1980s, when architects like Zaha 
Hadid and Rem Koolhaas had yet to find clients for 
actual buildings, it was Mr. Protetch who helped 
them earn a living from their works on paper.”1

A finales de la década de los 1970s, Max Protetch 
traslada su galería de arte de Washington DC a Nueva 
York, y en poco tiempo introduce por primera vez dibujos 
de arquitectura. Los registros desvelan unas primeras 
apariciones de obras en papel de Michael Graves, Aldo 
Rossi o Massimo Scolari. Los siguientes en incorporarse 
son nombres como John Hejduk, Richard Meier, Frank 
Gehry o Bernard Tschumi. Otros nombres posteriores 
son Peter Eisenman, Rem Koolhaas, o Zaha Hadid. De 
ese modo, la galería que había colgado en sus paredes 
obras del Pop Art, y de artistas conceptuales como Sol 
Lewitt, a partir de los 1980s comenzaba a vestir sus 
paredes con dibujos de arquitectos. 

Max Protetch tenía una relación muy estrecha con 
el Institute for Architecture and Urban Studies, 
llegando incluso a ser uno de sus apoyos económicos y 
contribuyendo en varias de sus exposiciones entre 1979 
y su cierre en 1982, a través de una alianza pactada de 
realización de exposiciones dobles. La tercera parte de 
este acuerdo es Rizzoli, quien se convierte en coeditor 
y distribuidor de los libros del IAUS hasta el final de 
las exposiciones de doble sede, Max Protetch e IAUS, 
entre 1979 y 1982. Otras relaciones previas de la galería, 
incluso desde su primera localización en Washington, 
son las que establece con diferentes organismos del 
MoMA como el Art Lending Service entre 1971 y 1990. 
Esta iniciativa del museo desempeñaba un papel híbrido 
entre la dinámica común del MoMA y la que es propia 
de una galería, proporcionando el alquiler previo a la 
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Nueva York, 1983. Reeditado en castellano: 
Follies: arquitectura para el paisaje de 
finales del siglo XX. MOPU, Secretaría 
General Técnica, 1984.

8. ibid., Archer, Vidler, FOLLIES.

9. SORKIN, Michael: “Drawings for 
Sale”, Exquisite Corpse. Verso, 1991., p.35-

económico, y también simbólico. En ese sentido Michael 
Sorkin es altamente crítico con ello en su artículo 
Drawings for Sale10. En él incluye algunos cálculos y 
cifras, desvelando entre otras cosas que estos proyectos 
se estimaban en un coste de un cuarto de millón de 
dólares, y que los dibujos se podían vender en un rango 
muy amplio entre los $2,000 y los $50,000, mientras 
que las maquetas como máximo estarían en $13,500. 
Según sus cuentas, no sale rentable construir casas si 
las representaciones de las mismas producen más y en 
menos tiempo. Ahora bien, ¿quien realiza realmente 
esos dibujos? ¿Se adquiere una representación -de por 
si ya una copia- realizada por el nombre que firma, es 
decir el arquitecto?

En todo caso la gran pregunta clave es hasta qué punto 
estos dibujos son o representan. Es decir, si han acabado 
siendo convertidos en fetiches, o si representan un 

anteriormente. Si las casas habían sido planteadas como 
un encargo prácticamente literal, la naturaleza propia 
de una follie ya de por si ensalza su carácter objetual, 
que se encuentra en una posición ambigua entre arte y 
arquitectura. En ese sentido, uno de los textos del libro 
es destacable: 

“(…) Houses for Sale -which according to the 
press release- for the first time will make buildings 
available to the public through an art gallery. This 
ingratiatingly transparent ruse is, needless to say, 
simply another excuse for a drawing show by the 
usual architects. At these prices, who needs to build 
anything?”9

Por otra parte, la exposición sobre las casas, a pesar de 
abordar una tipología indudablemente arquitectónica, 
transforma su “valor de uso” en uno de intercambio o 

> Portada y páginas interiores 
en Inglés y Castellano de 
Follies, libro que acompaña a 
la exposición celebrada en Leo 
Castelli Gallery e itinerancias 
sucesivas. 1983-1984. 

> Portada en Inglés y Castellano 
de Houses for Sale (Casas en 
venta), libro que acompaña a 
la exposición celebrada en Leo 
Castelli Gallery e itinerancias 
sucesivas. 1980-1981.

> Un documento tipo de acuerdo 
entre ALS y un galerista; y 
documento tipo de acuerdo entre 
ALS y un galerista. Fuente: ALS 
/ AAS. v. 386. The Museum 
of Modern Art Archives, NY. 
Consultado en Mayo de 2013.

> 25 aniversario de la galería 
Castelli celebrado en The 
Odeon (Nueva York) en 1982. 
Algunos de los individuos de la 
fotografía son Ed Ruscha, Andy 
Warhol, Dan Flavin o Richard 
Serra. Fotógrafo: Hans Namuth. 
Tomada de Leo and His Circle.
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11. ibid., Sorkin, “Drawings for Sale”.

12. Véase más detalle en 1.A.4.1.

13. En referencia al título de su biografía, 
Leo Castelli y su círculo.

14. AD. Dolls’ Houses., p.4.

15. GIOVANNINI, Joseph: (sin título), The 
New York Times. Late Edition (East Coast). 
17 de Noviembre de 1983: C2. Consultado en 
archivo digital ProQuest en Julio de 2013.

and above all the participants themselves for making this 
such an outstanding event!”14

La arquitectura de objetos domésticos y las 
escalas de su recepción

(c) Alessi

Si el público de las galerías de arte es uno posiblemente 
preconfigurado y con posibilidades de adquirir una 
obra, anteriormente de arte, la arquitectura convertida o 
trasladada de forma literal al objeto es también una vía de 
consumo y exportación arquitectónica. En 1979 Alessi 
realizaba un encargo a los arquitectos, un año antes del 
otro “encargo” de las casas en venta realizado por el 
galerista Leo Castelli. En esta ocasión 12 arquitectos, 
entre los que se encontraba una pareja, son los elegidos 
para diseñar 11 juegos de café y té, en la serie llamada 
Tea & Coffee Piazza y durante cuatro años. Autores de 
algunas de estas piezas son los ya nombrados, entre 
ellos Michael Graves o Hans Hollein, pero también 
otros diferentes como Aldo Rossi, Portoghesi o Charles 
Jencks. Estos diseños fueron difundidos y presentados 
al público a través de publicaciones y exposiciones. 
Uno de los primeros destinos en 1983 fue justamente la 
galería de arte Max Protetch de Nueva York, donde se 
pusieron en venta. 

“The functionalism of some of these services is 
doubtful. The handles of the teapots by the architect 
and historian Charles Jencks are almost nonexistent. 
Mr. Graves’s tea and coffeepots have a satisfying 
sense of weight, appropriate for silver, but their 
balance makes pouring difficult. (…) A large part 
of their function, however, is ceremony and display. 
(…) Pouring from any of them elevates a cup of tea 
or coffee into an occasion.”15

Según anota The New York Times, el set más costoso era el 
de Richard Meier, que se podría adquirir desde $30,000, 
mientras el resto de la serie empezaría en los $10,000. El 
objetivo aparente de la producción de esta colección era 
aproximar el diseño de gran calidad a la cotidianidad, 
a partir de la fusión del mundo de la arquitectura con 

esfuerzo real por hacer una casa comprensible e incluso 
vendible. Sorkin añade que suponiendo que este tipo de 
“dibujos” se pudieran clasificar, serían unos a los que los 
arquitectos se refieren como “dibujos de presentación”. 
(…) En esencia, dibujos producidos para convencer a 
un cliente o el público de la validez de dado esquema11. 
Después de analizar los proyectos uno a uno a través 
de las estrategias gráficas, su conclusión es clara, lo que 
está en venta es el dibujo, y no la idea. 

Al delegar estas exposiciones en Barbara Jakobson, 
no se sabe exactamente la posición de Leo Castelli en 
las decisiones e implicación en ellas. No obstante es 
importante destacar que Castelli proviene de Europa, 
judío exiliado a EEUU por exclusión antisemita y por 
la guerra, lo que le sitúa dentro del grupo de aquellos 
individuos que transportaban una visión europea a 
América. En concreto, una con influencias italianas y 
centroeuropeas por igual. Sus buenas relaciones con 
los artistas eran algo que cultivaba con dedicación, por 
lo que son varias las fotografías de “grupo” tomadas 
y que recuerdan a las similares existentes en torno al 
propio Philip Johnson12 en celebraciones de cualquier 
tipo. La idea el “circulo13” alrededor de Castelli es la 
mejor metáfora posible para reunir las habilidades para 
establecer conexiones con cualquier otra actividad. 

Hacer de la arquitectura un objeto, en algún caso también 
un fetiche, era algo extendido. Es por esto que quizás 
la iniciativa “Dolls’ Houses” lanzada por Architectural 
Design en fechas similares (1983) al otro lado, en Europa, 
pero en marcha desde 1981 haciendo así la iniciativa 
simultánea con la muestra de casas de Castelli, no sea 
algo casual. La conversión de la arquitectura en objetos 
o “consumibles” era algo compartido por galerías a 
priori con orientación esencialmente lucrativa, pero 
también por otros medios y editoriales como Rizzoli 
o AD, al frente de libros y publicaciones periódicas 
respectivamente, y en todo caso conectados directamente 
con entornos expositivos de todo tipo a los dos lados del 
Océano Atlántico. Por aquello que han logrado con el 
número sobre las casas de muñecas, el editorial de AD 
solo puede estar agradecido a los participantes: “(…) 
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> Portada y páginas interiores 
de AD 46: Dolls’ Houses. 
Architectural Design, Londres. 
1983. 

> Póster de la exposición en 
Hong Kong (2009) y portadas 
de los libros de las exposiciones: 
Tea & Coffee Piazzas (1983); 
Tea & Coffee Towers (2003 y 
2012 -2 volumenes de 3-).

> Juegos de café y té diseñados 
para Alessi entre 1979 y 1983. 
En las imágenes, los diseños de 

Michael Graves, Charles Jencks 
y Alessandro Mendini. Imágenes 
publicadas online por The 
Renaissance Society, Chicago. 
Consultadas en Marzo de 2013.

> Imágenes de la exposición 
celebrada en The Renaissance 
Society, Chicago. 1984. 
ARTstor, acceso en Marzo de 
2013.

> The International Design 
Museum, Munich. 2010. 
Exposición retrospectiva de 

Alessi que incluye en la muestra 
reproducciones de los juegos 
de te y café y otros objetos de 
diseño a escala humana. En la 
fotografía, Alessandro Mendini, 
Alberto Alessi y el director 
del museo. Alessi - Press. 
Consultado en Diciembre de 
2014.

> Alessandro Mendini, en 1983 
y en 2003, junto con sus dos 
series de juegos de te y café. 
De las Piazzas a las Torres 
(Towers).

Listado de arquitectos 
incluidos en las colecciones 
“Tea & Coffee” de Alessi 
de 1983 (Piazza) y 2003 
(Towers):

Leo Castelli. HOUSES FOR 
SALE, 1980. 8 arquitectos. 
Emilio Ambasz, Peter 
Eisenman, Vittorio Gregotti, 
Arata Isozaki, Charles 
Moore, Cesar Pelli, Cedric 
Price, Oswald Mathias 
Ungers.

Leo Castelli. FOLLIES, 1983. 
19 equipos o arquitectos. 
Raimund Abraham, Agrest & 
Gandelsonas, Emilio Ambasz, 
Gae Aulenti, Batey & Mack, 
Ricardo Bofill, Peter Cook, 
Eisenman / Robertson, Frank 
Gehry, Michael Graves, Hans 
Hollein, Christian Hubert, 
Arata Isozaki, Machado / 
Silvetti, Rafael Moneo, Paul 
Rudolph, Joseph Rykwert, 
Quinlan Terry, Bernard 
Tschumi.

Alessi. TEA & COFFEE 
PIAZZA, 1979-1983. 12 
arquitectos, 11 proyectos. 
Michael Graves, Hans 
Hollein, Charles Jencks, 
Richard Meier, Alessandro 
Mendini, Paolo Portoghesi, 
Aldo Rossi, Stanley 
Tigerman & Margaret McCurry 
-excluida de casi todos los 
registros-, Oscar Tusquets, 
Robert Venturi, Kazumasa 
Yamashita.

Alessi. TEA & COFFEE TOWERS, 
2003 - 2012. 22 arquitectos. 
20 proyectos. Will Alsop, 
Wiel Arets, Gary Chang, 
David Chipperfield, Denton-
Corker-Marshall, Dezsö 
Ekler, Massimiliano Fuksas 
+ Doriana Mandrelli, Future 
Systems, Zaha Hadid, Toyo 
Ito, Tom Kovac, Greg Lynn 
FORM, Alessandro Mendini, 
Morphosis, MVRDV, Juan 
Navarro Baldeweg, Jean 
Nouvel, Dominique Perrault, 
Kazuyo-Sejima + Ryue 
Nishizawa SANAA, UN Studio. 
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21. FLEMING, Elisabeth: “Riding the 
wave of Reaganomics: Swid Powell and the 
Celebrity Architects”, Postmodernism: Style 
and Subversion, 1970-1990. V&A Publishing, 
2011

22. ibid., Fleming, “Riding the wave”.

23. ibid., Fleming, “Riding the wave”.

24. Información sobre productos de diseño 
por Michael Graves Design Group, para 

Entrepreneurial Growth in Industrial 
Districts: Four Italian Cases. Edward Elgar 
Pub, 2009.

19. Véanse casos presentados en capítulos 
anteriores 1.A.1 y 1.B.3.2.

20. YALE Bulletin and Calendar, vol. 36, 
no.3. 21 de Septiembre de 2007. Consultado 
el 28 de Febrero de 2013, en www.yale.edu

16. The Renaissance Society at the 
Chicago University. Exposición “Architecture 
in Silver”, Galería Max Protetch (1983), The 
Renaissance Society (principios de 1984). 
Consultado 20 de Marzo de 2013. http://
www.renaissancesociety.org

17. www.alessi.com. Consultado en Enero 
de 2014

18. ALBERTI, F. G.; SCIASCIA, 
S.; TRIPODI, C.; VISCONTI, F.: 

también para un proyecto de mayor escala, nombrándole 
su consultor meta-proyectual17, diseñado para la re-
invención de la imagen de la compañía a través de estas 
“operaciones de diseño”, y desarrollando una labor clave 
por intervenir como puente con el mundo exterior18, un 
vínculo y una dinámica muy similares a las de otros 
diseñadores y arquitectos con otras grandes compañías 
de todo tipo19 también en la segunda mitad del siglo XX.

(c) Swid Powell

“Swid Powell’s advertising, which focused as much 
on the personalities behind the products as on the 
products themselves. (…)”20

Otra de las empresas dedicadas a la producción de 
objetos domésticos que mostró interés por los arquitectos 
como potenciales diseñadores fue la compañía basada 
en Nueva York Swid Powell, fundada en 1982, y cuyos 
creadores habían trabajado previamente para Knoll 
International, si bien sus intereses se acercaban más 
a la estética postmoderna. Desde 1983 trabajaron con 
algunos arquitectos para su proyecto, los cuales añadían 
su firma personal a los objetos21 hechos en plata, porcelana 
o cristal, y generando una popularidad inmediata y un 
impacto mediático por hacer accesible a nivel doméstico 
el producto de un arquitecto de renombre que de otro 
modo costaría millones de dólares en forma de edificio 
representativo. Según explica Elisabeth Fleming en 
un artículo, este sistema de aproximación había sido 
posible en un clima económico y político concreto que 
ya no volvería a repetirse a finales de los 1980s. El final 
de la era de Reaganomics demandaba modificaciones 
en la estrategia, especialmente desde la caída en ventas 
de 1988. Así llegó la realización de una colección más 
exclusiva, disolviendo los objetivos iniciales de Swid 
Powell de ofrecer diseño de élite al público general22, y 
cambiando también el lugar de contacto con la audiencia, 
aproximándose desde entonces más a galerías y menos a 
grandes almacenes. 

Entre la primera y la segunda colección de Alessi con 
sus arquitectos, en la década de los 1990s, Swid Powell 

el diseño industrial. Al menos estas son las intenciones 
expresadas por su director Alberto Alessi, suponemos 
que pretendiendo que tales objetos fuesen producidos en 
serie a un coste asequible. Sin embargo, ya el simple 
hecho de haber creado una edición limitada de 99 piezas 
marcadas por sus autores hace esto imposible. Por no 
mencionar las decisiones tomadas sobre el diseño tanto 
en su forma como en su materialidad. Se hizo difícil 
creer que aquellos propósitos fueran tales, y por ello 
la crítica no dudó en comentar sus impresiones. Todos 
los diseños habían sido fabricados en plata, dando así 
nombre a la exposición que presentó las piezas de Tea 
& Coffee Piazza titulada Architecture in Silver. Después 
de Nueva York, la exposición viajó a ciudades como 
Chicago (The Renaissance Society 1984) o Washington 
DC (Renwick Gallery 1985). 

“They were commissioned by Officina Alessi. 
(...) Each service, which consists of coffee pot, 
tea pot, creamer, sugar bowl, and tray, is a unique 
reflection of the individual architect’s sense of 
design and architecture. They are handmade by 
Italian silversmiths, and are produced in 0.925 silver 
in an edition of ninety-nine numbered copies. They 
bear the monogram of the architect and the year of 
production.”16

Más adelante Alessi ofreció una segunda parte de esta 
serie. A partir del 2003 la “Plaza” dio paso a las “Torres”, 
a través de la serie Tea & Coffee Towers, en esta ocasión 
incrementando el número a 22 juegos, el doble de la 
primera ocasión, con nuevos nombres más al día como 
Greg Lynn, Juan Navarro Baldeweg, Zaha Hadid, Will 
Alsop o David Chipperfield. Por una parte y como en la 
vez anterior, exposición y libros sobre las piezas irían 
acompañando a su presentación pública, con paradas 
en Londres (Sir John Soane’s Museum 2004), Hong 
Kong (2009) o Leipzig (Grassi Museum 2010). Pero por 
otra parte, todos estos diseños de objetos “domésticos” 
-aunque en el límite del lujo en sus ediciones en plata-, 
formaron ya parte de la historia de la familia Alessi. 

El único arquitecto y diseñador presente en ambas 
ediciones fue Alessandro Mendini. Alberto Alessi había 
confiado en él dos veces para estas colecciones, pero 
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Target y otras empresas. Consultado en Julio 
de 2013. www.michaelgraves.com/design

oportunidad por grandes empresas como Target, 
siempre hábil en sus operaciones de marketing. Esta 
empresa comenzó en 1999 una colaboración de trabajo 
continuado con la oficina del arquitecto Michael 
Graves, como se explica en su propia web, basada en 
una relación entre ambos dirigida hacia un movimiento 
conocido como la “democratización del diseño” en 
América24. 

Con esta alianza, Michael Graves diversificaba sus 
ocupaciones, ofreciendo high-design para marcas como 
Alessi o participando en ciertas iniciativas, pero también 
creando popular-design para entornos como los grandes 
almacenes Target. Cuando Peggy Deamer analiza esta 
situación, ella distingue a Graves de otros arquitectos, 
diciendo de él que es un arquitecto afín a la idea de 
“marca”, al contrario de otros más próximos a la idea 
de “fama”. Es decir, que la visibilidad proporcionada 
a Graves a través de estos diseños, no constituye para 
Deamer otra cosa que una operación de posicionamiento 
de un nombre, entidad o marca en ciertos lugares, y 
un alejamiento de la idea de fama, en principio más 
vinculada a al diseño de más alto nivel, que al de alcance 
popular. 

No obstante, su ubicuidad en todos los espectros de 
público puede no ser exactamente una operación 
eficiente de comunicación de lo que Graves quiere 
representar. Aquel interés por lo común podría ser 
extrañamente contraria al haber sido entrevistado por la 
CNN, y más aún que se sepa de esta entrevista a través 
de su misma web. En cualquier caso, su anotación sobre 
el cambio que Target había experimentado a través de 
él, dejando de ser una tienda de descuento para ser un 

ideó así la suya propia, llamada Architect’s collection, 
compuesta por objetos cotidianos de mesa y diseñados 
por autores seleccionados como Gehry, Hadid, Meier, 
Stern, Tigerman, Venturi o Steven Holl. En esta ocasión 
el marketing había sido lo esencial. No había duda en 
posicionar a los arquitectos al frente de la campaña. La 
diferencia entre nombrar una colección como una “de 
arquitectos” y otra con referencias arquitectónicas como 
“plaza” o “torre” pero no identificativa en su título de 
colección, no es insignificante. Podría decirse así, que 
los arquitectos no fueron tanto los beneficiados -o quizás 
más bien los sujetos expuestos en primer orden- de esta 
operación como lo fue la propia empresa, que empleaba 
su título de “arquitecto” para identificar sus productos, 
marcando de este modo una ligera diferencia con la firma 
italiana Alessi y su proyecto de mayor escala, avanzado 
en aquellas plazas y torres de café y té.

Si los objetos útiles pudieron ocupar tanto espacios 
de galerías de arte, como repertorios de diseño de 
productos de escala doméstica, la idea del público y la 
audiencia, y en consecuencia su accesibilidad real, es 
un asunto capital. Por no mencionar que estos objetos 
captaron también la atención de instituciones a gran 
escala las cuales también quisieron incorporar los 
objetos originales a su colección, como fue el caso del 
Metropolitan Museum of Art de Nueva York23. Por un 
lado, es evidente que se marcó una línea de alto nivel 
cercana al lujo, donde Max Protetch y otros galeristas 
presentaban dibujos que podían alcanzar los $20,000, y 
páginas de subastas como Christies podían similarmente 
sitúan objetos en el mercado, como por ejemplo una 
lámpara de 1984 en forma de pez diseñada por Frank 
Gehry, valorada en $110,000. Sin embargo, esto mismo 
no resolvía el conflicto de diseñar objetos “cotidianos” 
que en verdad no podían ser utilizados como tal, por 
ser inalcanzables. El diseño corría el riesgo de no ser 
realmente útil, o democrático. 

(c) Target y Michael Graves

Este vacío en la operación de querer introducir la 
arquitectura en una escala doméstica fue visto como 

> Objetos de Michael Graves (1985) y 
Gwathmey (1988) para Swid Powell.
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28. Véanse más casos en la “Operaciones 
Mediáticas”, epígrafe 2.A.1.3.

25. www.michaelgraves.com

26. TSCHUMI, Bernard: “Bernard 
Tschumi. 1978 FEB-APR”, 5000 artists 
return to Artists Space: 25 years. Claudia 
Gould, Valerie Smith (eds). Artists Space, 
Nueva York. 1998., p.95.

27. GOULD, Claudia; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, 20 de Febrero de 
2013. The Jewish Museum, Nueva York.

> Imágenes de la página web 
del estudio de Michael Graves. 
Se divide en M.G. Design 
Group, que se encarga del 
diseño; y M.G. & Associates, 
que se encarga de los proyectos 
de arquitectura. Consultado 
en Febrero de 2013. www.
michaelgraves.com. 

* Nota: un año después de esta 
consulta (Febrero de 2014) la web 
ha sido actualizada, y se presentan 
como Michael Graves Architecture 
+ Design, en una sola página.

> Información sobre pieza de 
coleccionista firmada por Frank 
Gehry en web de Christies. 
Consultada en Febrero de 2013. 
www.christies.com

> Michael Graves para la CNN 
en 2010. Identificado como 
Arquitecto y Diseñador. Incluido 
en su web (www.michaelgraves.
com), consultado en Febrero 
de 2013.

> Colaboraciones entre Michael 
Graves Design y la cadena de 
centros comerciales americana 
Target. Gama de productos y 
anuncios publicitarios.
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“Between ’76 and ’78 a number of people arrived 
in New York. My work was theoretical then. 
There was not a building to be built, it was more 
an investigation. Helene Winer had seen my 
large pieces on the floor and one day, almost out 
of the blue, she asked me to have a show. It was 
unbelievably important for me because some of the 
work had to be focused toward a major exhibition. 
I believe that Architectural Manifestoes at Artists 
Space was the first show of architectural drawings in 
a gallery or a public space.”26

La serie Project, también nombrada en algunos 
documentos Architectural Project, fue un programa 
sin un título establecido que tuvo como antecedente la 
presentación de parte de los “Manifestos” de Bernard 
Tschumi, entre ellos dos de los episodios de The 
Manhattan Transcripts que posteriormente viajarían 
a la AA en Londres para ser también expuestos. Este 
programa de la galería Artists Space en cuestión se inició 
en 1981 con la exposición Architecture: Sequences, 
donde inicialmente un arquitecto debía invitar a otro a 
exponer. Esta misma fórmula fue repetida más adelante 
por la recién llegada desde el Wexner Center a la galería 
en 1994, Claudia Gould, quien también recogió estos 
eventos bajo el nombre de Project. En ese sentido, Gould 
consideraba a Tschumi el mentor de una gran iniciativa 
de introducción de la arquitectura en los espacios del 
arte27.

(c) Storefront for Art and Architecture

Pero sin duda el lugar más significativo en Nueva 
York para la exhibición en disciplina, y en el exterior 
de cualquier marco institucional28, fue el espacio 
Storefront for Art and Architecture. Títulos de 
algunas de las primeras exposiciones de arquitectura 
de este espacio dual fueron Portfolios in Architecture 
(1983) y Adam’s House in Paradise (1984). También 
Bodybuildings (1987) diseñada por Diller + Scofidio. 
Otros arquitectos frecuentes en sus inicios fueron 
Neil Denari o Lebbeus Woods. Abierto desde 1982, 
este espacio creció lentamente y consciente de las 
limitaciones de no tener demasiada financiación, en una 

destino del diseño25, más bien revela un servicio ofrecido 
a otros que una línea de productos arquitectónicos. Esto 
no es sino un ejemplo de la dinámica de aquellos años, 
con una transición hacia el trabajo inmaterial, a pesar 
de ser llevado a cabo en última instancia a través de los 
objetos. Eso no es diferente, en el planteamiento inicial, 
de los dibujos expuestos en galerías y adquiridos por 
compradores. En todos los casos lo que existe es una 
pieza del autor, algo que es también trasladable a la 
práctica de arquitectura más ortodoxa cuando existe 
una consciencia de la autoría, o de lo que representa. 
En esas situaciones, el valor de uso, no puede prescindir 
del valor simbólico, ambos puestos en circulación 
simultáneamente.

Alternativas: espacios para la exposición y el 
pensamiento

(c) Artists Space

Se hace necesaria la mención a la otra forma de exponer 
en entornos similares, regresando al concepto de galería 
americana de los años 1980s. Además de aquellas 
de carácter privado, y basadas en el intercambio de 
objetos por beneficios directos e indirectos, otro 
modelo de espacio se abría para la arquitectura: el de 
las organizaciones sin ánimo de lucro que generaban sus 
programas y obtenían financiación fundamentalmente a 
partir de donaciones. Si en algún momento un “objeto” 
expuesto era vendido, no todo el beneficio económico 
era para el autor de dicha obra. El propósito de esta 
venta es por encima de todo mantener la dinámica 
de cada espacio en particular. Algunas de estas son 
Artists Space, 112 Workshop -renombrada como White 
Columns-, o el Institute for Art and Urban Resources 
-posteriormente convertido en el PS1 Contemporary Art 
Center-. Popularmente se dice que Artists Space fue la 
primera galería que dio acceso a la arquitectura, con la 
muestra organizada por Bernard Tschumi en 1978, un 
proyecto posible gracias a su primera directora, Helen 
Winer. Tschumi escribe al respecto:
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STOREFRONT FOR ART AND 
ARCHITECTURE

> NEWSLETTERS. Ejemplos, tomados de las 
exposiciones “Portfolios in Architecture” (1983) 
-plegado-, “Before Whitney” (1985) y “Coop 
Himmelblau: the dissipation of our bodies into the city” 
-esquina inferior derecha- (1988). 

> EXPOSICIONES. Ejemplo, “Bodybuildings” (1987). 
Contenido, diseño e instalación, por Diller + Scofidio. 

> RECOPILACION. Portada e interior del libro 
Storefront Newsprints 1982-2009.

ARTISTS SPACE (New York)

> EXPOSICION. Postales y nota de prensa de “Bernard 
Tschumi: Architectural Manifestos” (1978). 

*Fuentes online consultadas, Noviembre de 2012. 
www.storefrontnews.org
www.artistsspace.org
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31. ibid., “Radical Pedagogies”.29. GRIMA, Joseph; ESPARZA, Jose; 
SNEATH; Charles; BOHLKE, Susannah; 
COTTA, Cesar (eds): Storefront Newsprints 
1982-2009. Storefront Books, Nueva York, 
2009.

30. COLOMINA, Beatriz; CHOI, Esther; 
GONZALEZ-GALÁN, Ignacio; MEISTER, 
Anna-Maria: “Radical Pedagogies”, 
Architectural Review no.231. Octubre 2012., 
p.78-82.

y sin pasado, de unos folletos distribuidos, y de 
algunos eventos, prácticas que con el tiempo han ido 
evolucionado y creciendo considerablemente en este 
espacio de Nueva York.

2.A.1.2
OPERACIONES EXPERIMENTALES

Las fórmulas pedagógicas que rompen las premisas 
institucionales son elementales para la disciplina de 
arquitectura en la segunda mitad de siglo. Este es el 
argumento central del proyecto de investigación Radical 
Pedagogies realizado por Beatriz Colomina y su equipo. 
Analizan ejemplos de todos los tipos y localizaciones 
geográficas, y se refieren en varias ocasiones al término 
“experimentar” como cualidad fundamental de esta 
tendencia, esencialmente enmarcada en su análisis en 
las décadas de los 1960s y 1970s. Cualquier enclave 
relevante para la enseñanza de ese periodo de tiempo de 
la tesis (principalmente los 1980s y 1990s) y posteriores 
tiene como ejemplo a escuelas y agrupaciones emergentes 
durante la posguerra, con el añadido de la disponibilidad 
tecnológica que facilita la difusión, y la posibilidad de 
establecer ciertas conexiones, como destaca Colomina 
en uno de los artículos de este proyecto de investigación 
respecto de la AA: 

“The Architectural Association in London leveraged 
the global dimensions offered by the postwar 
expansion of transport networks to become the first 
jet-age school, comprising an international body 
of students and faculty, with a menu of innovative 
subjects and techniques to choose from.”30

Si de la AA resalta esta concentración de talento 
internacional, no se queda atrás respecto del Institute 
for Architecture and Urban Studies -abreviadamente 
IAUS o Institute-, organización de la que destaca la 
creación de sus propios programas31. De alguna manera, 
ambos entornos se inventan a si mismos, y por igual 
son aglutinadores de perfiles brillantes de la escena del 
pensamiento arquitectónico del momento. En el marco 

suerte de práctica amateur. Sin embargo, sí hubo desde 
el comienzo un instinto sobre la eficacia de la idea de 
circulación, comenzando por la creación sistemática de 
los “newsletters”, que era distribuidos para cada ocasión 
antes de la inauguración. Eran documentos sencillos en 
su estructura, pero suficientes para iniciar un intercambio 
que podría continuarse como mínimo con la visita a la 
exposición. 

“(…) founding director Kyong Park began 
circulating a newsletter among the gallery’s friends 
and followers in New York City. This news-sheet, 
sent out by mail to a list of up to 3,000 people, 
served a dual purpose: as an update on exhibitions, 
events and programs in the gallery, and also as a 
reader of sorts, offering critical contextualizations 
to the exhibitions on display in the gallery.”29 

Los documentos fueron diseñados para poder plegarse en 
el tamaño de una postal y se imprimían en monocromo, 
una práctica que todavía continúa. En este sentido 
la experiencia del StoreFront es una de consciencia, 
o al menos de intuiciones comprobadas. No sería así 
estrictamente necesario establecer conexiones con 
grandes casas editoriales, puesto que la acción principal 
sería la de circulación e intercambio con mínimos 
medios. El newsletter era un medio de difusión más 
rápido que un gran libro, lo que no impedía que de vez 
en cuando quisieran editar sus propios libros. 

El envío de este pequeño documento antes de la 
inauguración altera la secuencia habitual de “recepción” 
de una exposición, inicialmente ideada para comenzar 
por la muestra, y sólo después adquirir un catálogo, en 
el mejor de los casos obteniendo algún otro documento 
complementario y gratuito como puede ser un libreto 
explicativo o guía de la exposición. Aunque estos 
documentos informativos tuvieran apariencia de 
fragilidad, y en consecuencia una vida posterior más 
corta debido a su ligereza y al gramaje reducido de su 
papel, en realidad construyen otro tipo de legado, más 
vinculado a la memoria y a una acción. Un legado 
también asociado al recuerdo de una serie de eventos 
de actualidad materializados en exposiciones, donde 
arte y arquitectura se encuentran en un espacio virgen 
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36. Tschumi, Walker: Conversations, 
op.cit., p.19. “In New York, the architectural 
scene was active and powerful, but 
intellectually, it was mostly controlled 
by a single generation -Peter Eisenman’s 
generation. While Eisenman’s Institute for 
Architecture and Urban Studies provided 
a remarkable context for stimulating a 
theoretical discourse, there was no way I 
could have exhibited my work there. The 
institute had a very clear agenda.”

33. Eisenman en el IAUS a pesar de 
su salida antes del cierre definitivo, y 
Boyarsky en la AA por llevar a cabo la última 
transformación hasta la fecha más relevante y 
estudiada por su trascendencia internacional.

34. COOK, Peter: “Alvin Boyarsky”, 
Architectural Review. Octubre 2012.

35. ibid., Cook, “Alvin Boyarsky”.

32. TSCHUMI, Bernard; WALKER, 
Enrique: Tschumi on Architecture: 
conversations with Enrique Walker. The 
Monacelli Press, Nueva York, 2006., p.18. 
Bernard Tschumi: “In the early to mid-1970s, 
all certainties in architecture had collapsed. 
There was a need to reinvent (…).”; “(…) 
there was a corner at the AA that was 
searching in a different direction (…).”

Según Peter Cook, la AA sería considerada en la 
disciplina como un “centro”, o mejor dicho, una 
“escena”34, como apunta que le habría gustado decir a 
Boyarsky. Él y Eisenman, al frente de sendas iniciativas, 
tuvieron una gran capacidad para captar el talento, tanto 
como para volver todo patas arriba según sus propias 
excentricidades, recogiendo a su alrededor a personas 
de todo el espectro occidental. Europa y América 
estaban fusionadas de algún modo. El Institute podría 
ser entendido como una esponja que absorbía gente 
brillante recién aterrizada desde Europa, y la AA en ese 
sentido podría ser más bien la máquina de producción 
y exportación, de las más activas como “proveedoras” 
para el IAUS. 

El IAUS también “exportaba” a sus integrantes pero de 
otro modo, no necesariamente productivo en ocasiones. 
Si como relata Peter Cook, la AA era un lugar donde 
existían peleas35, principalmente hacia el exterior por 
la supervivencia de los modelos y sistemas que se 
pretendían implantar, como por ejemplo las prácticas 
editoriales y expositivas, del IAUS se ha dicho que era 
un lugar hostil en si mismo. Bernard Tschumi y Rem 
Koolhaas, entrevistados individualmente en 2006 para 
Praxis, cuando son preguntados sobre su tiempo en el 
Institute, escurren por igual la pregunta sobre qué aliados 
habrían tenido allí durante sus estancias en los 1970s. 

Tschumi, quien estuvo únicamente 6 meses en el Institute, 
siempre ha dejado algo más clara su posición en aquel 
entorno y, aquí de los dos, es quien más se aventura a 
reseñar su importancia e incidencia como centro para el 
discurso intelectual, pero también a mencionar que no 
consideraba que aquel fuera “su sitio”36. A la pregunta 
sobre sus aliados en el Institute, Tschumi contesta: 
“Allies?”37 Mientras, Koolhaas describe a Eisenman a 
través de contradicciones y extremos, diciendo de él que 
era extremadamente escéptico, pero extremadamente 
comprensivo, o más bien bueno en apoyar iniciativas, si 
traducimos “supportive38” con más intención.

de esta investigación, y de las operaciones en particular, 
el Institute y la AA son por igual centros de referencia 
individualmente, como también lo son en conjunto. 
No se establece entre ellos una unión ni un vínculo 
físico o firmado, sino más bien un tránsito. Kenneth 
Frampton, Bernard Tschumi o Rem Koolhaas son casos 
de individuos que cruzaban de un lado a otro. Con ello, 
indirectamente conectaban también sus actividades y 
sobre todo sus legados históricos haciendo necesaria, 
según el área de estudio, un análisis de los dos en 
paralelo. O al menos sin perder de vista a ninguno de 
los dos.

Son varios los puntos de común existentes entre estos 
dos centros educativos en el periodo de los 1970s, 
casi tan importantes como sus diferencias. No son dos 
lugares que nacieran al mismo tiempo, ni en el mismo 
momento. La AA, localizada en Londres, ya tenía una 
larga trayectoria. Recibía a Boyarsky para quedarse en 
1971, tres años más tarde de la fundación del IAUS de 
Peter Eisenman en Nueva York. Además, el Institute 
desaparecería antes del fallecimiento de Alvin Boyarsky, 
aunque en cierto modo la época que representa un 
crecimiento singular de ambos enclaves es la misma, 
la década de los 1970s. Una vez establecido en la AA 
el sistema de Units -revisando al gusto de Boyarsky 
un sistema anterior también basado en unidades- y 
de prácticas divulgativas de varios tipos, todo sería 
conservarlo de ahí en adelante, con las modificaciones 
necesarias. Mientras, en el IAUS, Peter Eisenman fue 
abandonando su proyecto progresivamente, entrando en 
un periodo de declive durante los pocos años de vida 
restantes del Institute en los 1980s.

Boyarsky y Eisenman tienen en común ser las figuras 
representativas de la AA y el IAUS respectivamente, 
en aquel mismo momento crucial para la revisión de la 
disciplina32. El legado histórico de estos dos entornos 
haría sido impensable sin sus figuras al frente y durante 
mucho tiempo33, independientemente de quiénes lo 
continuaran a corto plazo, por haber sido capaces de 
convertir ambos entornos en centros de referencia. 
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Summer Session, 1972. Citado por I. Sunwoo 
como referencia del ©ABA (Archivo de Alvin 
Boyarsky).

41. SUNWOO, Irene: “Pedagogy’s 
Progress: Alvin Boyarsky’s International 
Institute of Design”, Grey Room no.34. The 
MIT Press, 2009., p.34.

42. ibid., Sunwoo, Grey Room., p.46. 
Boyarsky para Eisenman en 1970, pasado el 
primero Summer Session del IID: “I do not 

39. SUNWOO, Irene: “From the ‘Well-
Laid Table’ to the ‘Market-Place’: The 
Architectural Association Unit System”, 
Journal of Architectural Education. 2012., 
p.24-41. “Boyarsky described (with a touch 
of pride) how the AA doesn’t have any 
facilities.” (p.33)

40. ibid., Sunwoo, “Well-Laid Table”., 
p.33. En referencia a un documento de audio 
correspondiente al “Participants Forum”, IID. 

37. MILJACKI, Ana; REESER 
LAWRENCE, Amanda; SCHAFER, Ashley: 
“2 Architects. 10 Questions on Program. 
Rem Koolhaas + Bernard Tschumi”, Praxis: 
Re_Programming. Journal of Writing and 
Building, issue 8. Praxis Inc, 2006., p.6-15.

38. ibid., Miljacki, “2 Architects. 10 
Questions”., p.11. Rem Koolhaas sobre Peter 
Eisenman: “extremely skeptical, but also 
extremely supportive”

en una sistema de libertad en la educación, otros en 
protesta a esta idea lo denominaban “department store” 
o “Supermarket”. Fuere como fuere, algunas Units se 
mantuvieron constantes, y desarrollaron una especie de 
“ley”, no escrita y poco estable, de sucesión de mentores 
a “aprendices”, que se puede entender con dos ejemplos, 
Rem Koolhaas y Bernard Tschumi (ver Episodio 1). 

***

Episodio 1. Sucesión de Units

La unidad del Diploma nº9 que Elia 
Zenghelis habría iniciado con la 
implantación del sistema reformado de 
Units sería completada pronto por la 
llegada de Koolhaas, de regreso desde la 
estancia en el IAUS y su tiempo entre 
Cornell y Nueva York, siendo ambos, 
Koolhaas y Zenghelis, y desde el curso 
1975-1975 los Unit Masters. En ese mismo 
curso recibirían a Zaha Hadid como 
estudiante, en dos años ya incorporada 
para enseñar, y siendo ella quien desde 
1980-1981 se quedaría al frente de la 
Unit.9 del Diploma, conservando una misma 
línea durante varios años académicos. 

En cambio Tschumi, quien había iniciado 
la Unit.2 del Diploma por si mismo en 
el mismo comienzo, dejaría temporalmente 
la AA y su unidad, para lo que se ha 
denominado en los documentos de la 
universidad como un año sabático, que 
Tschumi invirtió en parte en viajar a 
Los Angeles y moverse entre artistas, y 
en parte a vivir en Nueva York y estando 
en contacto con varias universidades. 
En correspondencia consultada, Boyarsky 
le anima a volver a Londres, y Tschumi 
acepta pero le explica que estaría muy 
interesado en aceptar la invitación 
del Institute para el otoño del curso 
1975-197649. Al regresar, tarde para 
incorporarse al calendario, Tschumi 
encuentra que su unidad ha sido tomada 
y es primero situado en verano en un 
Special Project en el que desarrolla 
“Joyce’s Garden”. Pasado este ejercicio 
Tschumi volvería al su actividad dentro 
del Diploma en el curso 1976-1977, solo 
que ahora lo haría liderando la Unit.10, 

Experimentar y exportar

(c) The Architectural Association (AA - Londres)

El énfasis sobre la exportación de arquitectura es en 
los dos casos esencial. No se entiende ninguna de las 
dos sedes sin sus series de publicaciones, eventos 
y exposiciones. El ambiente de la AA fue uno más 
informal en algunos aspectos, tomando incluso el 
bar como centro de importantes operaciones. Los 
contratos de los profesores se renovaban anualmente y 
Boyarsky, orgulloso, decía de la AA que era un lugar sin 
equipamiento39. Con sus palabras, las personas en la AA 
tenían en común ser criaturas depredadoras40. 

Boyarsky había llegado a la AA a través de unos 
seminarios de verano, Summer Sessions, que se 
celebraron en tres ocasiones de 1970 a 1972. Estos 
formaban parte de la iniciativa del International 
Institute of Design (IID), iniciado en 1969 por él mismo 
previa consulta, entre otros, a Cedric Price y a Peter 
Eisenman41. El IID tenía como objetivo tratar de definir 
una esfera internacional de trabajo, aunque durante la 
experiencia del primero de ellos ya pudo detectar la 
dificultad de este reto -como recoge en una carta enviada 
precisamente a Peter Eisenman en 197042- y que trató 
de corregir en sesiones sucesivas43, consciente de que 
su idea de la escena internacional era sensiblemente 
diferente a la desarrollada en América44, donde él mismo 
había estado implicado anteriormente.

A su llegada el ambiente de la AA en su conjunto 
experimentaría una renovación45. La idea de circulación 
era una de las premisas de Boyarsky. Por un lado, 
por la estrategia de no asegurar las posiciones a los 
profesores de un año para otro, que era descrito en 
otras palabras como una distinción de calidad hacia 
la “internacionalización”46. Pero también por la 
implementación de una versión avanzada de un sistema 
de Unidades en base a uno ya existente47. Las Units de 
Boyarsky fomentaban en cierto sentido la “competencia” 
a través de las ideas, ya de por si favoreciendo la 
movilidad. Mientras él definía su sistema en 1972 como 
un mercado para el intercambio de ideas48 basado 
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48. Sunwoo, “Well-Laid Table”, op.cit., 
p.220. “(…) marketplace for exchange of 
ideas”, citando a A.B. en “Progress IV: 
Summer Session 70”, Architectural Design 
(Abril 1971).

49. Correspondencia entre Bernard 
Tschumi y Alvin Boyarsky. Consultado en 
Junio de 2012. ©AA

50. COLOMINA, Beatriz; BUCKLEY, 
Craig (eds): Clip, Stamp, Fold: The Radical 

46. “Brief History of the AA”, Prospectus 
1975-1976. Architectural Association, 
Londres., p.8. Cita incluida en la serie 
Prospectus: “Today the AA is taking up the 
challenge of the new internationalism. A 
broad based international membership and 
constantly changing staff in the AA School 
drawn from many countries.”

47. Sunwoo, “Well-Laid Table”, op.cit.

think we established a consensus of what is 
the international scene circa 1970.”

43. Véase el capítulo 1.A.2.

44. Sunwoo, Grey Room, op.cit., p.46.

45. Sunwoo, “Well-Laid Table”, op.cit., 
p.33. Irene Sunwoo: “(…) a new breed 
of occupants would come to inhabit this 
renovated space.”

hasta esa fecha dirigida por Gerry Foley 
y Mark Fisher alternativamente. En el 
mismo momento de su incorporación se sumó 
a él como profesor Nigel Coates, quien 
había sido alumno de la unidad -pero 
no de Tschumi porque estuvo ausente-, 
y que será quien continúe al frente de 
la misma desde la salida de Tschumi, 
en el mismo momento en que Zaha había 
tomado el control de la suya. Es decir, 
desde el curso 1980-1981, el legado de 
Koolhaas -y Elia- y de Tschumi había 
sido traspasado. 

***

de 1979-80 fue el último tanto para Tschumi 
como para Koolhaas en la AA. Fuente 1: 
archivos de la Architectural Association, junio 
de 2012. Fuente 2: publicaciones Prospectus 
y Project Review. Diagrama ©Verónica 
Meléndez, 2012.

> Architectural Association. Members Room 
©AA 1975

> Diagrama: Paso de Bernard Tschumi y Rem 
Koolhaas por Unidades del Diploma de la 
AA. Tschumi: Diploma Unit 2 > (EEUU) > 
Special Project > Diploma Unit 10 > Legado 
para Nigel Coates / Koolhaas: Diploma Unit 
9 (incorporado a unidad existente de Elia 
Zenghelis) > Legado de Koolhaas y Elia 
-conjuntamente- para Zaha Hadid. El curso 
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history.” (también reseñado más adelante en 
epígrafe 2.A.2.1)

53. Presentación de Architectural 
Association Event Lists 1978/79.

54. Consultado en www.aaschool.ac.uk, 
2014.

Architecture of Little Magazines. Actar, 
Barcelona, 2011., p.144.

51. Epígrafes de “Brief History of the 
AA”. Prospectus 1975-1976., p.3-22.

52. Prospectus 1975-1976., p.7. “(…) 
One day no doubt all this material will be 
collected together by some energetic historian 
to prove the validity of the AA’s claim to have 
been in touch with the times throughout its 

Project Review constituye por el contrario una especie 
portfolio de la AA que recopila lo que ha ocurrido, 
e insiste de nuevo sobre sus capacidades y fuerza 
formativa, en definitiva de su relevancia en la escena. 
Ambos son su carta de presentación a futuros alumnos. 

Actualmente, tanto Prospectus como Project Review 
se mantienen en activo, aunque lógicamente de modo 
digitalizado o impreso en el primer caso, y a modo de 
blog o web en el segundo, como también ocurre con 
otras publicaciones históricas de la AA como AA Events 
Lists, que puede parecer secundaria pero sin embargo 
contribuye a permanecer en el tiempo como legado 
histórico52 de las actividades de la AA y en conjunto 
con el resto de las numerosas publicaciones realizadas. 
Como firma Boyarsky en una de ellas:

“The AA weekly Events Lists is the life-line of the 
decentralised AA School Community. Its circulation 
(…). This booklet (…) gives an accurate record 
of the kaleidoscopic range of events, exhibitions, 
lectures and other occurrences during the year. It 
offers an insight into the style of the school as it 
exists at the moment.”53

Pasados 10 años de dirección de Boyarsky en la AA se 
funda AAFiles (1981), con el objetivo de sustituir a la 
publicación AAQ y de integrar en la nueva publicación 
los contenidos e intereses de las anteriores AA Journal, 
AA Notes, Arena y también AAQ. Han sido cuatro los 
editores responsables de esta revista, y cada uno ha 
ido añadiendo al diseño de sus páginas, portadas y 
contenidos más intención y dedicación, en especial 
con el tercer editor a partir del número 5754, algo que el 
actual, Thomas Weaver -editor desde 2007-, ha llevado 
hasta las conferencias en las que explica su visión como 
editor y su compromiso en aportar un peso editorial 
consciente a la revista. 

Por último y no menos importantes, la AA también 
desarrollaba exposiciones y eventos, en ocasiones 
acompañados de libros. Aunque sin duda son las 
publicaciones periódicas las que recogen el peso de la 
contribución histórica y la memoria de las aportaciones 

La otra forma de circulación habitual en la AA era la de 
los eventos, y sobre todo, las publicaciones. Boyarsky 
retoma las publicaciones existentes y renueva el sistema 
con algunas modificaciones. La más extravagante es 
una que nace tan rápido como se extingue por su tono 
sarcástico. Se trataba de formato de periódico llamado 
Ghost Dance Times, con Martin Pawley como autor de 
la mayoría de los contenidos. Duró tan solo dos años, 
según Pawley50, por el perfil conservador de Boyarsky, 
quien lo sustituiría por un formato más contenido, AA 
Events Lists. 

Sin duda las publicaciones de las que Boyarsky es 
plenamente responsable son Prospectus y Project 
Review, ambas lanzadas en los cursos 1973-1974 
y 1974-1975 respectivamente. En ellas se recogen 
programas y resultados de cada curso respectivamente, 
para poder obtener una visión unitaria de qué hacía la 
AA en todos los niveles de la formación ofrecidos, año 
a año. Si bien su diseño y algunos elementos han ido 
cambiando con el paso del tiempo, no así su estructura 
principal. En Prospectus se incluye el programa de 
cada unidad y por grados, así como algunos detalles 
generales introductorios de la AA. Entre otros, la 
sección Brief History of the AA -ver epígrafes tipo en 
párrafo siguiente-, hoy reconvertido en secciones como 
AA Legacy o AA School History y el más llamativo: AA 
2020 Plan. 

Activities and developments / Education changes 
/ AA Graduates and their work / Distinguished 
graduates / Distinguished educationalists / AA 
Publishing / AA Authors / A Response to Initiative 
/ The Exhibition / 1. The Formative Years. 2. The 
Question of Style. 3. Architecture in Transition. 4. 
The Modern Movement. 5. The War Years. 6. The 
1950s. 7. Cities and Technology. 8. The AA at Work. 
9. The AA and Housing. 10. The AA School Current 
Work.51 

En aquella breve historia de los 1970s la AA se define a si 
misma y a sus objetivos. Sirve esta introducción también 
para situar al centro en el contexto arquitectónico, en 
aquel momento haciendo referencia al momento de 
transición estilística, como algo necesario de mencionar. 



192p.

59. Jakobson, “Interview”, op.cit. “All 
these European architects, whoever had 
connections here, all these scholars (…). 
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60. FRANK, Suzanne: IAUS: Insider’s 
Memoir. AuthorHouse, 2010., p.322. Esta 
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Consultado online www.moma.org, Marzo 
2013.

57. ALLAIS, Lucia: “The Real and the 
Theoretical”, Perspecta no.42: The Real 
Perspecta. The MIT Press, Abril 2010., 
p.27-41.

58. Jakobson, “Interview”, op.cit. “Peter 
was a brilliant impresario, he drove everyone 
really totally crazy.”

55. JAKOBSON, Barbara; ZANE, 
Sharon: “Interview with Barbara Jakobson”, 
The Museum of Modern Art Oral History 
Program. Fecha: 29 de Octubre de 1997. 
Consultado online www.moma.org, Febrero 
2015.

56. AMBASZ, Emilio; ZANE, Sharon: 
“Interview with Emilio Ambasz”. The 
Museum of Modern Art Oral History 
Program. Fecha: 7 de Diciembre de 1993. 

por iniciar una rutina, si cabe mucho más dependiente 
de la búsqueda de apoyos y financiación. 

Primeramente, el IAUS habría sido más bien una 
iniciativa dentro del Museo de Arte Moderno de Nueva 
York elaborada mano a mano entre Peter Eisenman, 
Emilio Ambasz y Arthur Drexler, estos últimos 
Associate Curator of Design y Director del Department 
of Architecture and Design respectivamente en el MoMA 
en aquel momento de finales de los 1960s. Aunque en 
el último momento el MoMA disolvió esta iniciativa 
conjunta55, la conexión entre museo e Institute fue 
permanente. En verdad, la llegada de Ambasz al MoMA 
también tenía su origen en el mismo IAUS, desde el 
momento en que Eisenman le había dado su nombre a 
Drexler para que contase con él, mientras terminaba sus 
estudios en Princeton. Así, Ambasz consiguió un trato 
con dos partes iguales: trabajaría al 50% para el MoMA 
y al 50% para el IAUS dando forma a sus estatutos. Estos 
se fueron elaborando poco a poco y gracias al tráfico 
fluido de la información entre el MoMA y Ambasz 
con Eisenman como transmisor, al tiempo que Drexler 
fue la pieza clave en la provisión de fondos gracias a 
conversaciones con personas y organismos influyentes, 
incluidos Cornell o la State University of New York56.

La posición del IAUS como caso de operaciones 
experimentales para la arquitectura se debe a los 
proyectos desarrollados y a su contribución al discurso. 
Pero más relevante es aún el entendimiento del Institute 
como un sistema. Como lo define un dossier del 
mismo a finales de los 1970s, es un lugar a mitad de 
camino entre escuela y oficina57, una afirmación que 
básicamente concede la licencia para cualquier actividad. 
Además de una particular habilidad de Eisenman como 
“empresario”58, en tanto que consigue apoyos muy 
importantes, el Institute tiene en común con la AA la 
astucia de otorgar relevancia a la idea de circulación. 
Una que comienza con cada una de aquellas conexiones 
invisibles. 

Al tratarse de una institución híbrida, no hay, como 
en el caso de una institución solamente académica, el 
reparo en aceptar que el Institute era una plataforma 

del mandato de Boyarsky en la AA, por el cuerpo 
sólido que construye en el momento en que es recogido 
en su conjunto por los archivos más importantes de 
arquitectura del mundo, aquellas otras publicaciones en 
forma de libro no eran menos importantes. En algunos 
casos correspondían a exposiciones celebradas en la 
escuela, en formato monográfico y sobre los profesores 
destacados que impartían allí clase, como Tschumi, 
Koolhaas y Coates, por continuar con las mismas 
figuras, sin duda de las más destacadas en la AA y que 
con mayor facilidad podían “exportar” sus ideas a través 
de la misma escuela. [ver publicaciones del periodo de Alvin 
Boyarsky en la AA]

(c) The Institute for Architecture and Urban Studies 
(IAUS - Nueva York)

En lo que se refiere a la idea de “exportación”, en 
el Institute existieron también varias formas de 
circulación. De entrada el IAUS y la AA son centros que 
no tienen un mismo sistema de financiación. El IAUS no 
dispone de un flujo de matrículas más o menos estable. 
En cuanto a las acciones propias de la “circulación de 
información” y exportación en general, a diferencia de 
la AA en el Institute no había un sistema de divulgación 
previo que reformar, sino más bien un esfuerzo nuevo 

> Thomas Weaver impartiendo conferencia en 
GSAPP (Nueva York) sobre el trabajo como Editor 
y su experiencia en AAFiles. Conferencia ©T. 
Weaver. Fotografía ©Verónica Meléndez, 2014.
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celebradas en lugares alternativos tras el 
cierre del Institute en 1982.

61. No era necesario que las exposiciones 
fueran fruto de un trabajo desarrollado en el 
Institute.

62. Frank, Insider’s Memoir, op.cit., p.319.

bajo el sobrenombre de The Catalogue Program con 
Massimo Vignelli como diseñador, también responsable 
de otras publicaciones del IAUS. Algunos de estos 
catálogos fueron publicados por ellos mismos, si bien en 
la mayoría de los casos corría a cargo de The MIT Press, 
o Rizzoli International. 

- Algunos ejemplos de catálogos son Massimo 
Scolari: Architecture Between Memory and Hope 
(The MIT Press, 1976-1980, catálogo nº1 de la serie 
oficial), Aldo Rossi in America (IAUS, 1976-1979, 
catálogo nº2), o California Counterpoint (Rizzoli, 
1982, catálogo nº18 para la exposición New West 
Coast Architecture)60. 

A causa de una particular anomalía los catálogos se 
dividen en dos series. En la primera, hasta el número 10, 
se incorporaba una introducción escrita por alguno de 
sus miembros, y se aportaban datos sobre la exposición 
y su diseño, que generalmente eran el resultado de un 
trabajo de investigación de una u otra forma vinculado al 
Institute61. Sin embargo el concepto de “catálogo” se veía 
alterado hasta ese número, y adaptado a sus intereses. Y 
es que el nº9 fue el primero en publicarse y sin coincidir 
con su muestra. El siguiente, el nº10, fue en verdad el 
primero en publicarse simultáneamente con su propia 
exposición. A partir de este momento se publicarían no 
solo los correspondientes a futuras exhibiciones sino 
también aquellos de muestras pasadas62 que se habían 
quedado sin legado físico y, en consecuencia, sin soporte 
suficiente ni para perdurar en la memoria ni para formar 
parte de las investigaciones de los historiadores del 
futuro. 

Las contribuciones a estos libros-catálogos no eran 
poco relevantes, incorporando ensayos de críticos o 
figuras importantes como Koolhaas o Tafuri. Por el 
contrario, los prólogos solían ser escritos por individuos 
“de la casa”, normalmente por Kenneth Frampton, y en 
algunos casos por Peter Eisenman. En otras ocasiones, 
surgían oportunidades para ser incluidos o estar 
vinculados a otras exposiciones y libros. Dos ejemplos 
significativos son Another chance for housing: low rise 
alternatives (MoMA, 1973), que es el catálogo de una 

publicitaria59. Varios análisis sobre esta organización así 
lo reflejan, y en especial el último, el documental The 
Making of an Avant Garde: IAUS 1967-1984, escrito 
y dirigido por Diana Agrest en el 2013. El documental 
se divide por secciones con títulos como “Money, 
money, money”, “Tension in the air” o “The show must 
go on”, e incluye fragmentos de entrevistas a algunos 
personajes. En él se habla de los eventos celebrados y 
la búsqueda de instantes de visibilidad con exposiciones 
y publicaciones propias, empleados para constituir una 
base más sólida y visible. 

Peter Eisenman ocupa una posición principal en la 
película, y habla de la importancia de hacer libros, a 
semejanza de como lo habían hecho grandes figuras 
de la arquitectura, un pasado que dice que sirvió de 
referencia para gestar la idea de (auto)editar una revista, 
Oppositions. Esta publicación periódica nace en 1973 -4 
años después de la fundación del IAUS-, y alcanza el 
número 25 en Otoño de 1982, justo antes de la extinción 
de la organización. Esta revista es publicada por The 
MIT Press, como también October, igualmente lanzada 
a partir de la alianza con el IAUS y desde la primavera 
de 1976, sumando ya dos revistas. Algo después llegará 
Skyline, publicada directamente por el IAUS, un formato 
en periódico de tirada mensual que estuvo en activo 
desde 1978 y hasta 1982. Y por último, los libros de la 
serie Oppositions, editados desde 1981, y los catálogos 
de exposiciones. 

- Los libros de la serie Oppositions fueron 
editados por MIT Press. Algunos títulos son: Alan 
Colquhoun: Essays in Architectural Criticism. 
Modern Architecture and Historical Change 
(The MIT Press, 1981), Aldo Rossi: A Scientific 
Autobiography (The MIT Press, 1981) o Aldo Rossi: 
The Architecture of the City (The MIT Press, 1982).

El Institute puso en marcha un programa específico de 
exposiciones, que podía a su vez tener interferencias 
de otro tipo de muestras sobre los integrantes o en 
colaboración con galerías de arte como Max Protetch, o 
con el MoMA, a través de las conexiones mencionadas. 
Las exposiciones solían acompañarse de catálogos 
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INSTITUTE FOR ARCHITECTURE 
AND URBAN STUDIES

(IAUS)

> SKYLINE. Algunas portadas y páginas interiores.

> CATALOGUE PROGRAM: Portadas o páginas de 
los catálogos nº1 (Massimo Scolari), nº2 (Aldo Rossi), 
nº3 (Idea as Model), nº8 (Ivan Leonidov), nº12 (John 
Hejduk) y nº18 (West Coast). 

> IAUS: Insider’s Memoir. Portada. (2010)

> OPPOSITIONS BOOKS (1981-1982): Portadas 
de libros sobre Aldo Rossi y de ensayos de Alan 
Colquhoun. 

> OPPOSITIONS, revista. Portadas tipo de la revista, 
publicacada por MIT Press a excepción del nº25, 
publicada por Rizzoli. 

> “The Institute for Architecture and Urban Studies”. 
Casabella no.359-360: The City as An Artifact., p.100-
103. 

> Posters informativos de exposiciones, diseñados por 
Vignelli ©www.vignelli.com

Página siguiente, todas las imágenes ©Bernard Tschumi:

> Imagen del Loft de Bernard Tschumi en Mercer St, 
en el SoHo de Nueva York. En Bernard Tschumi (Gilles 
Bure), Birkhäuser Architecture, 2008., p.11. ©Bernard 
Tschumi Architects.

> Páginas interiores de A Space: A Thousand Words. 
Exposición diseñada por B. Tschumi y R. Goldberg para 
el Royal College of Arts de Londres en 1975. 

> Imagen de la exposición “A Thousand Words” cuando 
fue trasladada al IAUS en Nueva York. 
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exposición celebrada en el MoMA donde se presentaban 
trabajos producidos en el Institute bajo esa temática. 
O también Architecture, criticism, ideology (Princeton 
Architectural Press, 1985), editado por Joan Ockman y 
que nace de un simposio celebrado en el IAUS en 1982. 
De una forma u otra, el IAUS lograba estar presente de 
forma diversificada. Entre las iniciativas de alianzas 
productivas que se han mencionado, son reseñables 
tres que se relacionan con las “operaciones” a las que 
se refiere esta sección de la tesis doctoral: la galería 
Max Protetch (Op.1: lucrativa), MoMA y Rizzoli (Op.3: 
mediática). 

La aportación de Rizzoli es la de co-producir y distribuir 
algunos de los catálogos desde 1980. Entre otros, se 
hicieron cargo de los catálogos nº3 (Idea as Model), nº5 
(Rob Krier: Urban Projects) o nº9 (Ivan Leonidov). 

De la alianza con la galería de Max Protetch nace 
la celebración de exposiciones individuales (solo 
exhibitions) pero con doble sede. Algunas de estas (John 
Hejduk: 7 Houses en 1980, y Office for Metropolitan 
Architecture en 1982) se celebran de este modo a 
través de un acuerdo que se traduce bien en recursos 
económicos para muestra y catálogo -en estos años 
desde 1980 ya coincidentes con las muestras- o bien en 
la posibilidad de exponer al menos algo del contenido en 
la galería, tal y como se explicaba en el epígrafe anterior 
sobre operaciones lucrativas. Sin embargo, algunos 
casos nuevamente introducen un desfase temporal entre 
acontecimientos. Esto ocurre cuando se decide hacer 
una exposición en alianza con Protetch, solo que de 
exposiciones ya celebradas con anterioridad a 1978, 
pudiendo tanto el IAUS, como The MIT Press o Rizzoli, 
ser los editores en cada caso. 

Es decir, con esta acción se consigue por un lado volver 
a exponer un trabajo, aunque en un entorno comercial, 
y al mismo tiempo, producir el catálogo inexistente de 
la primera ocasión. Esto ocurre con las exposiciones nº1 
(Scolari) y nº2 (Aldo Rossi) en 1980, lo cual explica por 
qué en sus catálogos aparezcan dos fechas de exposición 
y un único catálogo, editado por el propio Institute, se 
entiende que gracias al respaldo de la galería. En cuanto 
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63. SCOTT, Felicity: “When the Systems 
Fail: Arthur Drexler and the Postmodern 
Turn”, Perspecta no.35. Building Codes. The 
MIT Press, 2004., p.134-153.

64. ibid., Scott, “Systems Fail”., p.136

65. Continuando como comisario y 
director del departamento de arquitectura y 
diseño.

66. Frank, Insider’s Memoir, op.cit., p.320.

67. Véase 1.A.4.1, ya mencionado en 
referencia a las Formas de la Identidad y la 
identificación pública de los “grupos”.

68. AGREST, Diana (productor): The 
Making of an Avant Garde: The Institute for 
Architecture and Urban Studies 1967-1984. 
Diana Agrest, 2013.

69. Frank, Insider’s Memoir, op.cit., 
p.320., p.166.

70. VIDLER, Anthony; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, 9 de Marzo de 
2012. Chelsea, Nueva York.

71. The Making, op.cit. Habla R. Stern.

72. SORKIN, Michael: “Reforming the 
Institute”, Exquisite Corpse., p.109-113. 
Originalmente publicado en Village Voice el 
30 de Abril de 1985.

73. The Making, op.cit. Habla P. Eisenman.

(ver Episodio 2) y la rotura de ventanas69, parece así que 
traspasaban las paredes de su propio espacio.

***

Episodio 2: Gordon Matta-Clark y la 
salida del IAUS

En el contexto de la exposición Idea as 
Model organizada por el IAUS, estaba 
incluido el trabajo de Matta Clark, 
quien por su cuenta decidió reivindicar 
con mayor ímpetu la situación de 
violencia en los suburbios, o, más bien 
su disconformidad con algunas dinámicas 
del IAUS, del que formaba parte. Esta 
acción se consumó cuando disparó con un 
arma a varias ventanas del Institute al 
tiempo de la exposición, lo que le llevó 
a la expulsión no solo del centro, sino 
también de la exposición y del catálogo, 
que como tantos, fue editado años 
después. 

***

El IAUS estaba predestinado a concluir su aventura, 
y era lo mejor para todos y para su recuerdo70, dicen 
muchos de sus integrantes. Nunca fue un lugar para el 
consenso, y a su vez era impensable sin las personas que 
lo conformaban71. Eisenman salió primero y ya nada fue 
igual. Incluso antes de aquello se ha comentado que este 
podría haber ido desviando sus prioridades, alejándose 
de los “fellows” y acercándose a los “trustees”72. Por 
eso mismo, la salida del fundador condenaba la entrada 
de apoyo financiero. “I needed psychologically to get 
out”73, explicaba Eisenman en el documental compuesto 
por Agrest, que termina con un capítulo sobre “The 
Legacy”74, donde Gandelsonas, curiosamente, no 
hace referencia a personas, sino a las publicaciones y 
exposiciones. [ver publicaciones del IAUS]

Los sucesores, el entrenamiento y los legados

La diferencia fundamental entre ambos centros, AA 
y IAUS, en su contexto de los 1970s y parte de los 
1980s, reside en los objetivos iniciales. El IAUS 

al MoMA, las alianzas son sabidas desde el origen, por lo 
que procede más bien mencionar un desacuerdo surgido 
a finales de los 1970s. Drexler había sido durante años 
el presidente del Consejo Asesor -Board of Trustees-63 y, 
como se ha explicado, también fundador en cubierta de 
todas las iniciativas primeras del IAUS. Sin embargo, 
cualquier acción realizada a través del MoMA, que 
pudiera ser contraria a su ideología o posición en la 
disciplina, era susceptible de ser tomada como contraria 
a los intereses del IAUS, y más concretamente a los de 
Eisenman. 

Es por ello que la orientación y propósito de la exposición 
The Architecture of the Ecole des Beaux-Arts (1975) 
organizada por Drexler en el MoMA, acompañada a su 
vez de dos simposios, no fue del agrado de todos. La 
Ecole fue capturada en la batalla en marcha entre los 
Grises y los Blancos64. Esta división entre dos “tonos” 
está vinculada, si no centrada, en la figura de Peter 
Eisenman. Es decir, que una exposición que pudiera 
ocasionar alguna controversia respecto a esta batalla se 
transformaba de forma automática en un punto sensible 
para el IAUS. Es por eso que desde el Institute se 
decidió celebrar en 1977, justo después del MoMA, una 
exposición propia, a su gusto, y referida igualmente a la 
Ecole. A los ojos de Eisenman, Drexler se había aliado 
con los grises. A partir de aquella exposición Philip 
Johnson ocuparía su posición en el comité del MoMA65. 

Otros encuentros posteriores no mejoraron las relaciones. 
Cuando Arthur Drexler organizó la importante 
exposición Transformations in Architecture (MoMA, 
1979), por alguna circunstancia aparentemente política66 
omitió a John Hejduk67. Esto no fue muy bien recibido 
por los otros cuatro de los Five of New York, con Peter 
Eisenman al frente de esta agrupación. Así, los cuatro 
escribieron una carta al Times y acto seguido organizaron 
la exposición correspondiente sobre el omitido, Hejduk 
(1979), resolviendo así de nuevo y por sus propios 
medios su disconformidad. Para resolver esto, en este 
caso acudieron a la galería de Protetch. Las tensiones en 
el aire que dan título a uno de los capítulos del reciente 
documental sobre el Institute68, y que normalmente se 
ejemplifican con el incidente de Gordon Matta-Clark 
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Thousand Words” con 10 arquitectos y 10 
artistas en 1975.

78. WIGLEY, Mark; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, 12 de Noviembre 
de 2012. Escuela de arquitectura (GSAPP) de 
Columbia University, Nueva York.

76. TSCHUMI, Bernard; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, 9 de Marzo de 
2012 en BTA. Chelsea, Nueva York. Tschumi 
también señala que podría haberse cambiado 
al poco tiempo a otro espacio en el SoHo.

77. La relación de Tschumi con el Royal 
College of Arts deviene de Roselee Goldberg, 
parte del RCA en el momento en que 
juntos realizaban la exposición “A Space: A 

74. The Making, op.cit.

75. El catálogo de la exposición no está 
relacionado con Rem Koolhaas pero algunos 
historiadores han comentado este vínculo en 
el proceso de la investigación -empezando por 
Suzanne Frank-, algo que parece claro con el 
artículo que firma junto con Gerrit Oorthuys 
para Oppositions no.2, “Ivan Leonidov’s Dom 
Narkomtjazjprom, Moscow”., p.95-103.

IAUS. Tschumi había sido invitado por Peter Eisenman 
nuevamente, a pesar de su corta estancia, y también 
retornó a la AA al finalizar esta experiencia, como 
se ha explicado anteriormente en este epígrafe. En 
cualquier caso, son varios los puntos en común entre 
los dos centros de actividad, y en ambos existe, con 
independencia de los objetivos, una alta cantidad de 
producción de pensamiento y materiales exportables 
en forma de exposición y catálogo principalmente, así 
como en la formación transmitida a modo de legado de 
unos a otros. Recapitulando algunas secuencias en la 
AA, nos encontramos con Bernard Tschumi pasando su 
legado a Nigel Coates, o a Elia Zenghelis recibiendo a 
Koolhaas, y ambos unidos pasando su Unit de la AA a 
Zaha Hadid. 

(c) Bernard Tschumi y el trasvase de iniciativas hacia 
GSAPP

Otro tipo de secuencias de talento en cadena y expansión 
son las de tipo institucional, empezando por Tschumi 
con este tránsito, y en consecuencia entrenamiento, 
conociendo primero la AA, el IAUS y otros centros 
del entorno de Nueva York (Princeton, Cooper Union) 
o de Londres (RCA77) junto a Roselee Goldberg. Esta 
trayectoria alcanza su punto más álgido con su posición 
de Dean de la Graduate School of Architecture de 
Columbia University de Nueva York (1988-2003). 

De este periodo en Nueva York son muchas las 
importantes aportaciones realizadas por Bernard 
Tschumi a la universidad de Columbia, y en particular 
dos que conectan perfectamente con el esfuerzo de 
Boyarsky por instaurar un sistema de programas 
públicos y publicaciones. Es más, Tschumi podría haber 
consultado al mismo Boyarsky a la hora de abordar 
algunos cambios en su nuevo puesto78. Las mayores 
aportaciones en cuanto a publicaciones son la creación 
de un formato de periódico, Newsline, generalmente 
de tirada bimensual, y la serie Abstract, equivalente 
a los Project Review de la Architectural Association. 
Aunque también impulsó la serie Documents, así como 
una pequeña colección de libros llamada Miniseries 

resolvía temporalmente la ausencia de encargos 
profesionales a varios de sus integrantes, hasta el punto 
de proponer trabajos y proyectos posibles a través de 
las “investigaciones” desarrolladas en el Institute. Esto 
no resta valor a la capacidad que tuvieron para atraer 
talentos de todo el mundo, y para hacer posible algunas 
exposiciones con más profundidad o trabajo. Ejemplo 
de esto fue el caso de la dedicada a Ivan Leonidov, 
investigación en la que estuvo presente Rem Koolhaas75, 
como se sabe, muy interesado en el Constructivismo 
Ruso.

En cambio, la Architectural Association, como espacio 
universitario tiene en el centro de su actividad la 
enseñanza a alumnos, aunque no está alejado de la vida 
profesional de la arquitectura. Muchos de sus profesores 
tenían sus propios estudios y la AA servía al mismo 
tiempo de campo de exploración para ellos mismos. 
En eso se reúne de algún modo con el IAUS, sin dejar 
de lado el trasvase entre un lugar y otro. Por reseñar 
algunos de esos cruces, se debe comenzar con Kenneth 
Frampton, quien competía con Boyarsky por la dirección 
de la escuela a principios de los 1970s, a su vez siendo 
la persona más próxima a Eisenman en el Institute junto 
con Vidler y otros. A la inversa, precisamente Vidler, o 
el propio Eisenman, no estarían ausentes de la escena 
londinense, invitados a ser críticos visitantes o ponentes 
de alguna conferencia.

Por otra parte, primero Koolhaas, recién graduado por 
la AA, y junto a Madelon viajarían a Cornell para una 
estancia que se prolongaría casi hasta los tres años. Una 
extensión confirmada especialmente desde que dieron 
este salto a Nueva York cuando Koolhaas fue invitado 
por el IAUS, centro muy conectado con la Universidad 
de Cornell. Durante este periodo, Elia Zenghelis 
también estuvo de visita a EEUU de vez en cuando, y se 
intercambiaban todos ellos cartas con Alvin Boyarsky 
hasta que Koolhaas regresó a la escuela, incorporándose 
a la unidad docente de Zenghelis. 

Bernard Tschumi cuenta que ocupó el apartamento de 
Koolhaas en Nueva York76, cuando este regresaba a 
Londres y Tschumi llegaba a NY para incorporarse al 
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ARCHITECTURAL ASSOCIATION 
PUBLICATIONS

(Etapa de Alvin Boyarsky)

> Prospectus (Desde 1973). Portadas y páginas 
interiores 1973 - 1981

> Project Review (Desde 1974). Portadas y páginas 
interiores 1974 - 1981

> Ghost Dance Times (1974-1975). Algunas páginas de 
los últimos números. Enero de 1975. Mayo de 1975.

> Libros-catálogo, publicados por la AA, y que 
corresponden a exposiciones celebradas en la escuela: 
Bernard Tschumi: Architectural Manifestos (1978); 
OMA: Projects 1978-1981 (1981); Niguel Coates: 
Arkalbion (1983)

> AA Events Lists. Algunos ejemplos entre 1975 y 1980. 
Sustituto de GDT. 

> AAQ (1968-1982). Portada o páginas interiores de 
números 1971 - 1975. 

> AA Files (Desde 1981). Sustituye a AAQ. AA Files 
no.4. Julio de 1983. Portada y página interior tipo. AA 
Files no.55 (Summer 2007), no.60 y no.61 (2010). 
Portadas y páginas interiores. Nótese el cambio 
progresivo en la maquetación con el paso de diferentes 
editores y sus criterios particulares.
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GRADUATE SCHOOL OF ARCHITECTURE, 
PLANNING AND PRESERVATION

Columbia University

(Publicaciones durante el periodo de Bernards 
Tschumi como Dean de la escuela)

> NEWSLINE

Algunas portadas y páginas interiores de este periódico 
de la escuela que sustituyó al anterior noticiario, Avery 
News, con la llegada de Bernard Tschumi como Dean. 

*Nótese la entrada de color en el año de la introducción 
de los Paperless Studios -dos últimas filas- en 1994, 
y consiguiente asentamiento del uso de herramientas 
digitales.

> ABSTRACT

Secuencia de portadas de la publicación de Abstract, 
editada por Columbia. Incluye los resultados académicos 
anuales de su escuela de arquitectura entre el curso 
1987/88 y el curso 2002/03. El número de 1994/95 es 
el primero que cambia maquetas por modelos digitales 
en su portada, tras el primer año de implantación de 
los “Paperless Studios”, apreciable por el salto de 
información de la portada, de incluir maquetas a incluir 
representaciones digitales en tres dimensiones. 

*Nótese también la entrada de color en los Abstract y en 
el mismo curso 1994/1995.

> MINISERIES

Catálogos de exposiciones celebradas en el Buell Center, 
sobre profesores de la GSAPP
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función: “Gregotti found himself responsible 
for the combined tasks of managing both the 
visual arts collection and the new section 
devoted to architecture.”

84. COHEN, Jean-Louis: 
“Internationalization, its networks and 
spectacles”, The Future of Architecture since 
1889. Phaidon, 2012., p.190-199.

85. www.labiennale.org, consultado Junio 
2014. Aquellos países sin pabellón ocupan 

Architectural Association, Londres, 2006., 
p.38-49.

82. Cook, “Alvin Boyarsky”, 2012, op.cit.

83. De MICHELIS, Marco; PRICE, Alta 
L. (tr): “Architecture Meets in Venice”, 
LOG no.20. Curating Architecture. Anyone 
Corporation, 2010., p.29-34. En 1973 
se aprobaba el aumento de actividades, 
permitiendo la entrada de la arquitectura. 
Vittorio Gregotti se encontró con una doble 

79. Wigley, Meléndez, en conversación, 
op.cit.

80. Posición ocupada: “Arthur Rotch 
Adjunct Professor of Architecture”, The 
Official Register. Harvard University: GSD. 
Consultados los anuarios de profesores entre 
1989 y 2008, Feb. 2013. ©Harvard University

81. DOWNING, Henderson: “Between 
Tradition and Oblivion: Notes on Art Net 
and the AA Film Archive”, AAFiles no.55. 

traspasada de Boyarsky a Tschumi es clara, aunque 
Tschumi habría logrado un resultado más global 
logrando que tal escuela fuese exportada y conocida por 
todo el mundo como nunca antes había ocurrido79. [ver 
publicaciones de GSAPP]

La AA: factoría de talento

No menos importantes son otras de aquellas sucesiones 
y saltos institucionales. Entre otras, la posición y 
autonomía lograda por Rem Koolhaas en la GSD 
de Harvard University, donde empezó a dirigir los 
seminarios Project on the City desde 1995, y fue ya 
profesor desde el curso 1991-9280. También Nigel 
Coates es relevante como promotor de la publicación 
NATO (Narrative Architecture Today) con antiguos 
alumnos de Bartlett, mientras seguía en la AA, y más 
adelante dirigiendo el Departamento de Arquitectura del 
Royal College of Arts (1995-2011). No puede faltar el 
propio Peter Cook dirigiendo la Bartlett School (1990-
2006), y anteriormente el ICA (1970-1972), o incluso 
con el lanzamiento de la galería Art Net en 1974, que 
entre muchas actividades hospedaría la conferencia New 
York Five en 197581, incrementando aún más el tránsito 
transoceánico ampliamente mencionado. 

Estos y otros individuos de generaciones muy próximas, 
después de su experiencia en la AA, han ocupado 
posiciones importantes en el ámbito académico. Y en 
esas, han ido introduciendo programas nuevos. En 
palabras de Peter Cook, podría decirse que algunos de 
estos fueron, respecto a Boyarsky en este caso, y a pesar 
de su posición de profesores, estudiantes en el arte de 
“schoolmaking”82. Como también cabe pensar que el 
aprendizaje total es la suma de todas la experiencias 
vividas, en particular en cualquiera de estos dos centros, 
referidas a las prácticas editoriales o expositivas, la 
búsqueda de recursos o el trabajo de las relaciones.

a modo de catálogo de exposiciones celebradas en el 
Buell Center, editados entre Tschumi y su directora 
Joan Ockman, nombrada por el mismo Tschumi. Las 
“mini” publicaciones no excedían las 40 páginas por 
número. Estas exposiciones pretendían dar visibilidad 
al trabajo de profesores de la propia escuela GSAPP de 
la universidad de Columbia, como también ocurría en 
la AA. En palabras de Mark Wigley, Dean sucesor de 
Tschumi, la herencia de conocimiento y entrenamiento 

> Columbia Spectator. Periódico 
de la Universidad de Columbia. 
Se resaltan en las páginas 
indicadas las menciones a 
Bernard Tschumi. F1. C.S.: 3 
de Diciembre de 1987., p.1. y 

fragmento en el interior (p.17) / 
F2. C.S.: 2 de Febrero de 1988., 
p.1. y en el interior (p.7).

> Bernard Tschumi y Roselee 
Goldberg. ©AAc1970s
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Cantz, 2010. Texto original del 2003, 
publicado en MJ-Manifesta Journal no.2. 
Basualdo, refiriéndose al arte, observa que 
la independencia de las bienales respecto de 
las instituciones ofrece la posibilidad de ser 
más instrumental, si bien destaca que a lo 
largo de los 1990s se ha caído en una práctica 
peligrosamente indefinida. Esta situación 
de eventos a gran-escala, concluye, está 
pendiente de ser teorizada y estudiada.

eventualmente otros espacios asignados en 
cada caso en el Arsenale.

86. De Michelis, “Architecture Meets in 
Venice”, op.cit., p.30.

87. www.labiennale.org

88. De Michelis, “Architecture Meets in 
Venice”, op.cit., p.34.

89. BASUALDO, Carlos: “The Unstable 
Institution”, The Biennial Reader. Hatje 

o la definición de una situación en relación al espectro 
internacional, ya sea cultural o político. 

Las ediciones de la Bienal de Arquitectura de Venecia, 
sin embargo, tuvieron en su origen un carácter distinto 
a esto. En primer lugar no varía la ubicación de la 
celebración en cada ciclo. Progresivamente, y desde 
su origen como muestra de arte a principios del siglo 
XX, varios países han ido ocupando los Giardini con 
pabellones individuales, hasta llegar al número 29 con 
Korea en 199585. Aunque 1974 fue la primera ocasión 
de introducción de la arquitectura en esta muestra, no 
fue hasta 1980 cuando se celebró la primera exposición 
donde esta fue una temática principal e independiente, 
dejando de tener un status secundario86. 

Con Paolo Portoghesi como director de la finalmente 
constituida sección de arquitectura, llegó la exposición 
The Presence of the Past. Esta importante celebración 
podría ser objeto de un análisis muy detallado y fuera 
del argumento concreto de este epígrafe, pero sí es 
preciso destacar el momento y las circunstancias en las 
que ocurre, así como algunas particularidades: 

La Bienal es una organización primero dependiente del 
Gobierno, y desde 2003 constituida como Fundación87, 
lo cual dio lugar en los 1980s a la ocasión de instaurar 
una dinámica bianual e internacional de exposiciones 
de arquitectura con una sede constante. No menos 
importante es la inclusión de exposiciones nacionales en 
los pabellones desde 199188, los cuales son propiedad de 
la organización aunque son mantenidos por cada país. 
También con el tiempo, la muestra ha evolucionado, 
pasando de ser una exposición, a ser un proyecto, donde 
distintas personas cada dos años son designadas para 
plantear una temática y desarrollo, algo que es común 
tanto para Venecia como para las crecientes muestras 
bienales y trienales que han nacido, para bien o para 
mal89, a partir de la década de los 1990s. 

Si se buscan en esta operación nuevos cruces entre 
las tres operaciones, hay algunos enlaces llamativos 
entre la Bienal de Venecia, Peter Eisenman o Philip 
Johnson. En el mejor momento del Institute, en 1976, 

2.A.1.3
OPERACIONES MEDIÁTICAS

El sobrenombre elegido para estas operaciones, como 
unas de tipo mediático, no es arbitrario. El espacio 
de las galerías tenía unos códigos muy concretos 
y una base firme de intercambio físico e intangible 
simultáneamente. Se podía adquirir un objeto, y con 
él cualquier connotación asociada. En este caso, no 
existe un intercambio de este tipo, sino una posibilidad 
de conocer algo que es presentado al público general 
y especializado, a través de exposiciones o de 
publicaciones sin límites tan restrictivos de ediciones 
-típicos de series limitadas o exclusivas-, ya sean libros, 
catálogos o publicaciones periódicas. A diferencia 
de las operaciones experimentales, pertenecientes a 
entornos de enseñanza e investigación, estos espacios de 
vocación mediática evidencian esta misma característica 
con mayor facilidad, aunque se verá cómo algunas 
instituciones se encontrarían, de nuevo, a medio camino 
entre una u otra operación. 

Salto a circuitos internacionales

(c) Ferias Mundiales y La Bienal de Venecia

Este análisis no puede obviar la introducción del área de 
la arquitectura en la celebración de la Bienal de Venecia 
desde 197483. Hasta entonces, esta “celebración” había 
estado dedicada al arte y solo desde los años 1930s se 
habían ido incorporando actividades vinculadas a la 
música o al cine. Es cierto que todas las Ferias Mundiales 
ya habían contribuido notablemente a la circulación de 
arquitectura a nivel internacional. Ediciones altamente 
conocidas fueron las dos celebraciones de Nueva York, 
de 1939 y 1964, con la construcción de pabellones 
prominentes al aire libre84. Estos eventos, con el 
tiempo, han estado más bien encaminados a fomentar la 
imagen de un país a través de las obras de arquitectura 
construidas para cada celebración. Como una especie 
de oportunidad de visibilidad mundial para exportar la 
imagen de una arquitectura, y de una fuerza industrial y 
productiva, tras la que se halla la imagen de una nación, 
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97. ibid., Press Release 06/02/1932. 
MoMA.

98. Press Release, 17 de Enero de 1932. 
Press Release Archives, MoMA. www.moma.
org. Consultado en 2012.

99. Cohen, “Internationalization”, op.cit.

100. JOHNSON, Philip; HITCHCOCK, 
Henry-Rusell: The International Style: 

94. EISENMAN, Peter; O. GEHRY, Frank: 
Peter Eisenman & Frank Gehry. Rizzoli, 
Nueva York, 1991. Catálogo del pabellón de 
EEUU para la V Muestra de la Biennal de 
Venecia de Arquitectura, 1991.

95. En referencia a Marshall McLuhan.

96. Press Release, 6 de Febrero de 1932. 
Press Release Archives, Museum of Modern 
Art. Nueva York. Disponibles online: www.
moma.org. Consultado en 2012.

90. Frank, Insider’s Memoir, op.cit., p.171.

91. SCHULZE, Franz: Philip Johnson: 
Life and Work. University of Chicago, 1996., 
p.400. Citando palabras textuales de Peter 
Eiseman.

92. www.guggenheim-venice.it

93. ibid., Schulze, Philip Johnson: Life 
and Work.

el ritmo de varios acontecimientos de índole general, 
y en especial del discurso de la arquitectura desde la 
creación del Departamento de Arquitectura y Diseño 
en los años 1930s. Han sido varias las exposiciones que 
han señalado un giro, o al contrario, una confirmación 
de algo como “válido”. En este epígrafe se va a insistir 
fundamentalmente en la capacidad de exportación de 
las actividades y contenidos, es decir, en su capacidad 
como medio o para generar a su vez otro medio95. La 
primera exposición de calado fue la que definió las 
bases del Estilo Internacional. Era la exposición nº 15, 
y última de la primera localización del MoMA en la 
ciudad. Su nota de prensa ni siquiera incluye un título 
como tal. Solo se define como la primera exposición 
internacional de arquitectura moderna96, y en la lista 
de exposiciones oficial del museo ha permanecido como 
“Modern Architecture: International Exhibition”. 

El sobrenombre conocido viene definido por las palabras 
tanto de notas de prensa como de la introducción: 
“Because of its simultaneous development in several 
different countries and because of its world-wide 
distribution it has been called the International Style”. La 
intención: recoger las características de un nuevo estilo 
que se está extendiendo rápidamente en el mundo97. Esta 
labor de rastreo había sido llevada a cabo principalmente 
por Philip Johnson, quien había viajado a Europa, y 
quien según la documentación había supervisado en 
ese viaje la construcción de maquetas para la muestra. 
Él mismo explica la relevancia de importar a América 
aquello que deciden denominar Estilo Internacional, 
aunque también quieren dejar constancia de que algunos 
arquitectos americanos forman parte de este mismo 
movimiento: 

“The reality of the International Style has not yet 
been brought home to the general public in America. 
This is partly because of it newness. (…) Few 
personas have had the opportunity of gaining a 
comprehensive view of the style in its entirety.”98 

En lo que se refiere concretamente a las acciones para 
su difusión y circulación, son importantes tanto la 
itinerancia prevista con un tour de la exposición de 

Peter Eisenman fue invitado por Vittorio Gregotti para 
dirigir la intervención de EEUU en aquella edición 
de la Bienal. Se asegura que aquello no tuvo nada 
que ver con el IAUS90, aunque lo innegable es que 
Eisenman pudo decidir qué estaría dentro o fuera de 
aquella representación americana ante el mundo. Más 
adelante, en 1991, Eisenman regresa a la Bienal invitado 
junto a Gehry por Philip Johnson, quien a su vez 
enrevesadamente había sido propuesto como candidato 
para representar a EEUU por el propio Eisenman al 
director de la muestra de aquel año.

“I can tell you, Peter said, how he chose us. You see, 
all of these things are so goddamned complicated… 
We got him to be commissioner so that we could 
be appointed… Frank and I are not naïve or 
blameless.”91 

Francesco Del Co, como director de aquella quinta 
edición de Venezia, quería invitar a Eisenman. Pero no 
podían estar seguros de que el comité de la Fundación 
Guggenheim -responsable y dueña del pabellón 
americano desde 198692- lo aprobase, resolviendo esta 
situación de algún modo a través de la incorporación 
al lugar de la toma de decisiones de Philip Johnson, 
como Eisenman le propone. Según continúa explicando 
Eisenman, cuando Johnson le preguntó qué podría hacer 
entre elegir a jóvenes arquitectos o a “Frank” y a él, 
Eisenman le dijo que ellos serían la mejor decisión93. El 
catálogo de la exposición del pabellón americano fue 
publicado por Rizzoli94, y sin duda es llamativo cómo 
toda la atención se deriva hacia ellos dos, Frank y Peter.

El Museo de Arte Moderno de Nueva York

(c) El recorrido editorial público de The International 
Style

La presión institucional, a la que las muestras a gran 
escala podrían encontrar alternativas de escape, es 
lo que determina las decisiones tomadas en museos 
tan importantes como el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York. Desde su origen, el MoMA ha marcado 
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Architecture since 1922. W.W. Norton & 
Company, 1932.

tres años y dieciséis ciudades de EEUU, ocupando 
desde museos hasta centros comerciales99, como la 
producción de los libros que acompañaron a la muestra. 
En coincidencia con el evento, se publicó el catálogo 
titulado Modern Architecture -publicado por el Museo-, 
y el libro The International Style: Architecture since 
1922100 -a cargo de la editorial Norton-, convertido hoy 
en pieza de coleccionista. 

La estructura del catálogo es sencilla. Tiene tres partes 
principales, siendo la primera una introducción y la 
última una sección dedicada a la tipología de vivienda. 
La segunda se titula “Los arquitectos de la exposición”, 
con la siguiente relación y orden: Frank Lloyd Wright, 

> Imágenes World Fair de 
Nueva York 1939 y 1964. 

> P. Johnson (en el centro) 
junto a F. Gehry y P. Eisenman, 
los elegidos por Johnson 
para representar a EEUU en 
la Bienal de Arquitectura de 
Venecia de 1991, en el Four 
Seasons de Nueva York, 
1991. // Superpuesto, portada 
del catálogo. Montaje con la 

bandera americana y la portada 
del catálogo de EEUU para la 
muestra. Imagen compuesta 
y completa incluida en “The 
Reason I Laugh or: The 
Topsy-Turvydom of Post-
Modern Architectural Ethics”, 
conversación entre Charles 
Jencks y los editores del libro 
donde se ubica, The Invisible in 
Architecture (Academy Editions, 
1994)., p.356-366.
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103. RILEY, Terence: “Rereading the 
International Style: interview with Terence 
Riley”, Newsline. Marzo-Abril 1992., p 4.

104. RILEY, Terence: The International 
Style: Exhibition 15 and the Museum of 
Modern Art. Rizzoli International Publication, 
Nueva York, 1992.

101. JOHNSON, Philip; HITCHCOCK, 
Henry-Rusell: The International Style: 
Architecture since 1922. W.W. Norton & 
Company, 1966. Reedición del original 
publicado en 1932.

102. Las maquetas fueron construidas por 
alumnos de grado de la escuela en Columbia, 
bajo las supervisión de Joseph Rosa, director 
de la exposición. Newsline, Enero-Febrero 
1992.

Terence Riley estaba a punto de convertirse en el 
director del Departamento de Arquitectura y Diseño del 
MoMA, mientras llevaba a cabo esta exposición, como 
responsable de la galería de exposiciones de Columbia, 
la Arthur Ross Architecture Gallery, insertada en el 
Buell Hall. Bajo el título de The International Style: 
Exhibition 15 and the Museum of Modern Art, en la 
primavera de 1992 se inauguraba la muestra que reunía 
11 maquetas102 que reproducían las originales -en base a 
la información disponible-, y fotografías ampliadas de 
los negativos cedidos por el archivo del MoMA. 

Riley explica en una entrevista103 que tal evento debía 
celebrarse en Columbia por dos motivos. Primero, 
porque la investigación sobre la exposición, no sobre el 
contenido específicamente, pertenecía a su tiempo allí. 
Y segundo, para mantener una distancia crítica respecto 
del Museo, en el que por otra parte él ya trabajaba 
entonces. 

Walter Gropius, Le Corbusier, J.J.P. Oud, Mies van der 
Rohe, Raymond M. Hood, Howe & Lescaze, Richard J. 
Neutra, Bowman Brothers. 

Philip Johnson y Henry-Russell Hitchcock vuelven 
a encontrarse en la edición del otro libro en el mismo 
año, complementario para la exposición, en el que la 
estructura es diferente. En esta ocasión se detienen en 
definir los “principios” del estilo, añadiendo también 
planos e ilustraciones. Mientras que el catálogo pertenece 
a ese instante únicamente, será este segundo libro el que 
se reedite posteriormente en 1966 y 1995, por la misma 
editorial y con ligeras modificaciones de su tamaño. A 
estas segundas ediciones posteriores incorporan nuevos 
prefacios, e incluso una revisión del desarrollo de dicho 
estilo con apéndices propios como “The International 
Style twenty years after”101. 

Entre las dos reediciones posteriores, surgió otra 
ocasión de rememorar este evento con la celebración 
de su 60 aniversario en 1992. En aquel momento, 

Exposición: “The 
International Style: Exhibition 
15 and the Museum of Modern 
Art”. 60 Aniversario celebrado 
en GSAPP, 1992.

> Portada del catálogo original 
1932.

> Libro original de 1932 en 
venta. Imagen tomada de un 
vendedor actual por internet 
(Febrero de 2015)

> Portadas de las re-ediciones de 
1966 y 1995, Editorial Norton.

> Portada del catálogo de la 
exposición en Columbia. 

> Imágenes de la exposición de 
en GSAPP (1992), recogidas en 
la publicación Abstract 1991-92 
(GSAPP). 1. Fragmento de la 
exposición. 2. Terence Riley con 
Philip Johnson.

> Entrevista a Terence Riley 
incluida en el periódico de la 
escuela GSAPP Newsline, en el 
número de marzo-abril de 1992. 
©archivos de Avery Library.
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enfatizada a través de la escasez de sus evidencias para 
el futuro, hasta hace relativamente poco tiempo. 

El listado de exposiciones del MoMA que han marcado 
un hito en la historia, como lo hizo la mencionada sobre 
el Estilo Internacional, es muy amplia. A ella pertenecen 
títulos como Italia: The New Domestic Landscape 
-comisariada por Emilio Ambasz y con piezas móviles en 
la sobrecubierta plástica del catálogo-, The Architecture 
of the Ecole des Beaux-Arts (1975), Transformations 
in Modern Architecture (1979) o Deconstructivist 
Architecture (1988). También otras exposiciones 
monográficas fueron significativas, como varias que 
fueron dedicadas a Frank Lloyd Wright (1940, 1946, 
1962 o 1994) o Mies van der Rohe (1947, 1966), aunque 
algunas de ellas presentaron únicamente dibujos. 

El caso de Mies de 1947 es uno de aquellos donde las 
publicaciones han sido ensalzadas por encima de la 
exposición misma, al menos en el imaginario colectivo. 
Originalmente publicado en 1947, el catálogo de la 
exposición, titulado Mies van der Rohe, conservó el 
mismo tamaño en sus dos reediciones posteriores (1953 
y 1978), todas a cargo del MoMA. Este tamaño es el 
mismo de catálogos de otras exposiciones del museo, 
incluido el primero de la muestra del Estilo Internacional. 
La última portada de Mies es la que presenta una ligera 
diferencia, la incorporación del nombre del autor del 
libro, Philip Johnson. 

Por todo ello, se podría decir que ha sido la producción 
de publicaciones la que ha compensado históricamente 
la efímera presencia de una exposición. Esta práctica 
de producción de catálogos del MoMA estuvo presente 
desde sus inicios en los años 1930s, hasta el punto no 
solo de auto-producir varios de sus propios libros, sino 
también de asegurar un segundo nivel de exposición 
editorial apoyándose en casas editoriales de América 
o del extranjero, dependiendo del tema tratado, o del 
origen de los protagonistas en el caso de muestras 
monográficas, un respaldo editorial comentado más 
adelante en este epígrafe. 

Los objetivos de la muestra superaban la mera 
celebración de un aniversario. Investigando sobre el 
evento, habían descubierto la ausencia de algunos 
materiales, algunas diferencias entre la información del 
catálogo y la muestra, y sobre todo, la existencia de una 
propuesta previa que se incluye en el catálogo de esta 
exposición de 1992104 a modo de apéndice.

(c) Poder vs evanescencia de las exposiciones de 
arquitectura

De entre los archivos hallados, Riley recupera imágenes 
de las exposiciones originales, tanto de la celebrada en 
el MoMA inicialmente como del tour de la misma por 
otras ciudades de EEUU. Como se ha mencionado, y 
recuerda en el catálogo, la mayoría de las maquetas se 
han perdido a lo largo del tiempo. También se realiza una 
reconstrucción de cómo pudo haber estado organizada 
la exposición, primeramente reconstruyendo el mismo 
espacio. Todo ello tuvo que llevarse a cabo a través de 
los documentos existentes, especialmente fotografías. 
Este esfuerzo desvela la habitual escasez de registros 
que se refieren a una exposición cualquiera, y en especial 
la dificultad concreta de dar con los planos de su diseño, 
ya sean provisionales o definitivos, ni en los catálogos 
ni en los archivos. Esto es una constante en los registros 
de prácticamente todos los museos, incluido el MoMA. 

El recuerdo y la reconstrucción de los eventos 
celebrados en ciertas instituciones, a pesar de tener un 
peso específico del que se podría esperar un archivo 
completo y minucioso, se logra a través de todas las 
iniciativas mediáticas vinculadas y, en particular hasta 
la llegada de eras más digitales, de la producción de 
folletos, tarjetas, dossiers y publicaciones, así como 
a través de los medios que difunden la actividad en 
cuestión. Es decir, las exposiciones sobreviven a base 
de documentos externos como sus catálogos, materiales 
supuestamente accesorios y propios de su difusión 
mediática, aparentemente complementaria. Esto es, la 
efimeralidad de las exposiciones podría ser tal no por 
la duración y caducidad calculada de las mismas en el 
espacio asignado, sino que podría en verdad haber sido 
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MUSEUM OF MODERN 
ART (Nueva York)

EXPOSICIÓN “The 
International Style” (1932). 
Varias tomas de las exposiciones 
de The International Style. 
Incluyen la rotulación literal del 
libro donde fueron, recopiladas: 
The International Style: 
Exhibition 15 and the Museum 
of Modern Art (Rizzoli, 1992). 

> 3 Imágenes muestra en 
MoMA, NY

> Plano reconstrucción de 
exposición en MoMA.

> Imagen sede de Cleveland

> Imagen sede de Los Angeles

EXPOSICION: Retrospectiva 
sobre Mies van der Rohe (1947)

> Portadas del catálogo, 1ª Y 
2ª edición -coincidente- (1947-
1953) y una siguiente edición 
de 1978. 

> Imágenes, ARTstore Digital 
Library, ©MoMA

CATÁLOGOS DE 
EXPOSICIONES:

> “Italy: The New Domestic 
Landscape” (1972). 4 
configuraciones posibles y 
aleatorias de la portada con 
piezas móviles.

> Portadas de catálogos de 
“Transformations” y muestra 
sobre Beaux-Arts.
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en verdad el proyecto pertenecía a Aaron Betsky. En su 
momento pretendía recoger la idea bajo el nombre de 
“Violated Perfection” y con otro criterio de selección de 
arquitectos. De esta operación, que podría ser analizada 
más profundamente, interesa en este epígrafe dedicado 
a la circulación de información cómo se inserta una 
muestra en una serie patrocinada, tanto como el impacto 
de su celebración. Sobre la aportación de recursos, ya 
había anunciado su nota de prensa que esta sería un 
primer presente: “the first of its kind at any museum 
in the United States to be supported by a corporate 
gift”106. Se decía también que suponía un “regalo” 
que hizo posible eventos paralelos como simposios o 
charlas. En definitiva, un gesto de generosidad, término 
comúnmente empleado en todas las notas de prensa 
precediendo a la mención de sponsors.

En el caso concreto de la exposición Deconstructivist 
Architecture, los siete arquitectos elegidos fueron 
situados a nivel público como una especie de grupo, 
aunque fuera este ficticio107 y circunstancial. Es así 
precisamente como lo define Mark Wigley, director 
asociado de la exposición junto a la figura de control de 
Philip Johnson, en el artículo que aporta al catálogo108. 
La inclusión de esta exposición en el ciclo patrocinado 
se había propiciado por la presencia de Philip Johnson al 
mando de la misma. 

La serie del programa G.D. Hines había dado lugar a 
los grandes shows de los arquitectos que se acaban 
de mencionar. Aunque esta serie completa ya hubiera 
ocurrido y concluido a la llegada de Riley, este tenía 
una idea clara de no querer continuar con la tradición 
de grandes exposiciones. Riley prefería en su lugar 
desarrollar proyectos de una escala media, que hicieran 
posible una exploración más ágil sobre algunos temas109. 
Para llevar a cabo este proyecto propio comenzó por 
dos series: “Preview” y “Thresholds in Contemporary 
Architecture”. Como se describe en la nota de prensa 
que le introduce como director, Riley anuncia que 
la serie “Preview” sería una serie de exposiciones 
pequeñas y concentradas en importantes desarrollos en 
la arquitectura y el diseño internacional110, y que la serie 
“Thresholds” aspiraba a ilustrar asuntos de arquitectura 

(c) 1990s: De grandes temas al formato de series y la 
especificidad

Esta doble tradición de por un lado generar exposiciones 
a gran escala (entornos internacionales) y sobre 
grandes temas (instituciones con recursos), que podían 
condicionar el futuro de la disciplina, y por otro de 
hacer posible grandes retrospectivas de maestros de la 
arquitectura, comenzó a cambiar progresivamente en el 
periodo y ámbito de estudio de esta investigación, más 
aún alrededor de los 1990s con la llegada de Terence 
Riley al MoMA. Cuando Riley se encontró en el museo 
con la primera misión encomendada, y heredada por 
estar ya en marcha, tuvo aún más claro qué tipo de 
línea de trabajo preferiría llevar a cabo. En sus manos 
estuvo la finalización de la coordinación y diseño de la 
exposición ya gestionada sobre Frank Lloyd Wright. 
Mientras y al mismo tiempo daba comienzo a otros 
formatos basados en series. Analizando las exposiciones 
de aquellos años se observa que alguna de aquellas 
series ya había comenzado durante el periodo anterior, 
con Arthur Drexler. 

La sonada exposición sobre el deconstructivismo se 
encontraba dentro de aquella serie anterior, recogida 
en el “Gerald D. Hines Architecture Program”, el cual 
hizo posibles cinco exposiciones, siendo esta la tercera 
en 1988. Antes de Deconstructivist Architecture se 
expusieron otros nombres como Ricardo Bofill con 
Leon Krier (1985), seguido de Mario Botta (1986). A 
continuación del deconstructivismo la serie siguió con 
Emilio Ambasz con Steven Holl (1989), y cerrando 
la serie Tadao Ando (1991). Todos estos arquitectos 
tuvieron su propio catálogo de la exposición, por parejas 
tal y como fue organizado si era el caso. Pero también 
surgieron otras publicaciones por parte de Rizzoli, casa 
editorial que no perdía ocasión del MoMA para intervenir 
haciendo uso de su línea directa de comunicación con el 
museo105 con independencia de la existencia o no de un 
catálogo propio, y por parte de otras casas editoriales y 
especializadas de primera línea como A+U o El Croquis.

La gestión de la exposición completa sobre el 
deconstructivismo se había iniciado tiempo atrás, cuando 



210p.

MUSEUM OF MODERN 
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> 1. Relación de catálogos del 
MoMA de la serie G.D. Hines.

> 2. Relación de libros 
vinculados, publicados 
por Rizzoli y otras casas 
editoriales, en fechas próximas 

a cada exposición, anteriores o 
posteriores.

> Páginas de la nota de prensa 
de introducción de “G.D. Hines 
Interests Architecture Program”, 
1991. ©MoMA.

> Portadas de los catálogos 
Light Construction, y The Un-
Private House

Página siguiente:

> Imágenes significativas de las 
exposiciones de las series, en 
este orden: 

1. Exposiciones I-V, serie Gerald 
D. Hines Architecture Program 
(1985-1991). 

2. Exposiciones II-IV, serie 
Preview (1992-1993). 

3. Exposiciones I-IV, serie 
Thresholds (1992-1996). 
Tomadas del Archivo digital 
ARTstore, ©MoMA.
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P. Eisenman, 
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en ello, conformando en 1981 el Institute Français 
d’Architecture (IFA), en París, entidad que fue incluida 
más tarde a finales de los 1990s en lo que hoy todavía se 
denomina La Cité de la Architecture et du Patrimoine. El 
objetivo principal del IFA era promover la arquitectura 
francesa. 

Otra de ellas fue Arc en Reve Centre d’Architecture, 
en Burdeos, también en funcionamiento desde 1981, 
con objetivos similares aunquemás dirigidos a la 
sensibilización cultural y la promoción de la calidad de 
las condiciones de vida, atendiendo a su presentación 
institucional112. A diferencia del IFA, Arc en Reve se 
mantiene en funcionamiento en la actualidad bajo su 
mismo nombre. 

FRAC es otra de las instituciones de cabecera en 
Francia. Sus siglas atienden a Fonds Régional 
d’Art Contemporain, y está pensada para diseminar 
contenedores de arte organizados por colecciones en 
ciertas regiones francesas, con un único centro de 
exposiciones localizado en Orleans, construido en 1983, 
después de un año de creación de aquellos fondos para 
todas las regiones. Primeramente dedicado al arte, es 
en 1991 cuando incorpora a su archivo una sección de 

y diseño111. Esto no significaba que se fuese a abandonar 
la rutina de mostrar obras de arquitectos populares o 
relevantes. Simplemente pretendía añadir algo más de 
crítica y profundización intelectual sobre el programa 
de exposiciones, aunque esto implicase una carencia 
de recursos, más propio de grandes eventos, para poder 
realizar actividades complementarias y catálogos de la 
envergadura de aquellos que se venían haciendo. Se 
suman a estas primeras series y trabajos de Riley otras 
exposiciones temáticas como Light Construction (1995) 
o The Un-Private House (1999), con sus respectivos 
catálogos, como ejemplo de tipo de especificidad en los 
temas en contraposición a aquellas grandes exposiciones 
de carácter general o “universalizante”. 

Instituciones Europeas emergentes en los 1980s

(c) Red de instituciones francesas

Es necesario hacer una mención a lo que venia ocurriendo 
en Europa en la década de los 1980s a nivel institucional 
también, en entornos expositivos. Son muchos los países 
de la zona centro que inauguraron importantes centros 
de referencia en esa época. Francia fue país pionero 
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Al entrar en el IFA sustituyó a François Chaslin, quien 
a su salida fue designado redactor de jefe precisamente 
en Architecture d’Aujourd’hui y hasta 1994. De alguna 
manera Chaslin y Goulet se habían intercambiado las 
posiciones entre el IFA y ‘A’A’116, las dos plataformas 
mediáticas de arquitectura, y organizadoras de eventos 
y publicaciones continuadas, más importantes en 
Francia en ese momento. El IFA trabajó con varias casas 
editoriales para la producción de los catálogos de sus más 
de 200 exposiciones. Las principales fueron Moniteur y 
Mardaga, habituales a lo largo de toda la historia del IFA. 
Pero hubo otras como Norma, Pandora y Carte Segrete, 
que iniciaron su colaboración con al IFA desde la llegada 
del segundo ciclo de Goulet o algo después. Algunas de 
las exposiciones más significativas fueron las dedicadas 
a mostrar los resultados de concursos de arquitectura 
como el de la embajada de Francia en Berlín, o edificios 
y proyectos emblemáticos como el Instituto del Mundo 

arquitectura. La “misión” del FRAC es constituir una 
colección, difundir los trabajos que contiene, apoyar la 
creación y promover la consciencia pública113. 

Ese interés por el alcance colectivo de los contenidos 
de arte y arquitectura es el que caracteriza a todas estas 
instituciones, que pretenden, con sus propias líneas 
de trabajo, aproximar estas disciplinas y las obras a 
su sociedad civil así como crear un legado completo 
representativo del Estado francés, en ocasiones 
altamente exportable en forma de exposiciones. Todas 
estas propuestas nacen en su conjunto durante el 
mandato de Mitterrand cuando su ministro de cultura, 
Jack Lang, ponía en funcionamiento lo que se ha 
conocido como “excepción cultural”114. Es decir, un 
sistema para favorecer e impulsar la cultura nacional. 
Esto era especialmente relevante en el IFA, un organismo 
independiente en sus acciones, pero necesariamente 
condicionado por su ubicación en la capital, y su 
temática -la arquitectura-, en un momento político tan 
crucial, el mandato de François Mitterrand.

(c) Institute Français d’Architecture

El presidente Mitterrand, al llegar al poder, no tardó 
mucho en poner el marcha sus Grand Projets. En ellos 
la arquitectura jugaba un papel principal como se ha ido 
explicando en secciones anteriores115, lo que hace difícil 
disociar el programa del IFA de la exportación al mundo 
de los logros, arquitectónicos o simbólicos, del gobierno 
francés. Pero ciñéndonos a esta idea de circulación 
de información, ha de destacarse la intensa y prolífica 
producción editorial y de actividades públicas del 
centro. El IFA tuvo dos responsables del departamento 
de exposiciones, François Chaslin (1981-1987) y Patrice 
Goulet (1989-1999), transcurriendo entre ambos un 
periodo de indefinición política en el país que devino en 
la renovación de los responsables de la institución.

Anteriormente a su llegada al IFA, Patrice Goulet, el 
responsable desde 1988 del Departamento de Creación y 
Difusión, había sido redactor de las revistas Archi-Créé 
(1979-1981) y Architecture d’Aujourd’hui (1982-1986). 

> Instalado en un hotel parisino 
del siglo XVI desde su nacimiento 
y hasta su traslado a su ubicación 
actual en el Palais de Chaillot en 
1999, el IFA se desplegaba a lo 
largo de un espacio de disposición 
concatenada, poco regular y con 
saltos de nivel entre los espacios 
expositivos disponibles, de los 
cuales se utilizaban unos u otros 
según la ocasión, añadiendo a la 

experiencia de exponer en ellas 
un esfuerzo adicional por superar 
todo obstáculo y accidente 
visual a priori no favorable para 
concentrar la atención sobre los 
contenidos de las exposiciones. 
Planos de una de las alas de 
salas de exposición en el IFA 
/ Axonometría del espacio 
completo de exposición en el 
IFA, en Progressive Architecture 
9:82., p.196-199
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> Portadas de algunos catálogos de 
exposiciones del IFA.

> Portada y páginas interiores 
del catálogo de la exposición 40 
Archtiectes de moins de 40 Ans (IFA, 
1992).

> 1. Massimo Riposati (ed.Carte 
Segrete) y Patrice Goulet (IFA) en 
1987 conversando en Roma acerca 
de las pruebas del catálogo de la 
exposición sobre el concurso de la 
Gran Biblioteca de Francia (TGB) 
celebrada en el IFA en 1989. / 2. 

Encuadre de prueba de la portada. 
Ambas figuras ©Patrice Goulet

> Massimiliano Fuksas en la 
puerta de MR Galleria d’Arte 
Contemporanea de Roma con su 
director, Massimo Riposati, en 1985. 
©Patrice Goulet

> Portada del catálogo de 
Massimiliano Fuksas: 60 Projets, 
la exposición celebrada sobre el 
arquitecto en el IFA en 1992. Diseño 
del libro por Patrice Goulet. Casa 
editorial Carte Segrete.



214p.

IFA: EXPOSICIÓN: “Tschumi 
à la Villette: des Transcripts a 
la Villette” (1985)

> Poster de la exposición / Un 
artículo sobre la exposición, 
revista Maison et Jardin, Abril 
de 1985. Fuente: Archivos 
Nacionales de Francia. Junio 
de 2014.

> Fotografías del espacio 
original en 1982, fuente: 
Progressive Architecture 9:82. 
/ Fotografías de la exposición 

de Bernard Tschumi en 1985 
©Bernard Tschumi Architects.

> Inauguración de “Tschumi 
à la Villette”, 1985. F.1. 
Alvin Boyarsky junto a BT 
(Bernard Tschumi). F.2. BT con 
Barry Bergdoll. F.3. Serie de 
fotogramas con BT, su mujer 
Kate Linker y Alvin Boyarsky. 
Fotografías. F.4. BT con una 
periodista y Paul Delouvrier. 
©Bernard Tschumi Architects

> Exposición “Bernard Tschumi: 
La Casa Vide - La Villette”. 
Tomada de AAFiles no.12, 

> Portada y páginas interiores de 
catálogo de exposición: La Casa 
Vide (Architectural Association 
1986)
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interés de Goulet por sus proyectos. Aquello le llevó a 
viajar a Roma, donde conoció de su mano a Riposati. 
De ese modo empezaba Goulet a viajar regularmente a 
la ciudad, visitando a Riposati siempre en compañía de 
Fuksas121. A raíz de aquellos primeros encuentros Goulet 
editó varios libros con Riposati. También realizó libros 
monográficos o por proyectos sobre Fuksas, antes y 
durante su periodo en el IFA, en ocasiones bajo el sello 
del mismo Riposati, mientras este y Fuksas conservaban 
su estrecha amistad, creando así uno de tantos triángulos 
de intercambio eficaz. 

La celebración de algunas de las exposiciones del IFA 
suponía algo más que una reunión de un material o unos 
proyectos. El ejemplo de la exposición sobre el parque 
de La Villette de 1985, titulada Tschumi à la Villette: des 
Transcripts a la Villette, da buena cuenta de ello tan solo 
a través del archivo de fotografías de la inauguración de 
la exposición. En ellas, Bernard Tschumi es capturado 
conversando con personas como su esposa Kate Linker, 
el entonces responsable de las exposiciones en el centro 
-François Chaslin-, el presidente de la organización 
responsable del parque122 Paul Delouvrier, quien además 
da nombre a uno de los pabellones del parque. 

También hay otras personas en las fotografías, como 
Barry Bergdoll e incluso Alvin Boyarsky, visto junto 
a Tschumi en unas imágenes que desvelan una clara 
complicidad. En 1985, el año de esta exposición, se había 
adelantado gran parte del diseño del parque, aunque 
al año siguiente el proyecto se vería interrumpido por 
un tiempo123, lo que lleva a pensar si efectivamente la 
exposición habría podido ser un intento de reforzar la 
visibilidad del proyecto y del esfuerzo depositado en 
esta obra. En ese periodo de incertidumbre, algunos 
de los dibujos de aquellos Transcripts en La Villette, 
es decir de las follies, pasaron primero -y nuevamente- 
por Max Protetch en Nueva York (Septiembre 1985), 
seguido de la AA (Febrero 1986) donde se volvieron a 
exhibir maquetas. La exposición en Londres se llamó La 
Casa Vide y se acompañó de un catálogo propio y más 
amplio, con textos de Derrida y Vidler, así como una 
conversación entre Boyarsky y Tschumi. 

Árabe (1982), el Hospital de París (1982), La Villette 
(1985) o la Biblioteca de Francia (1989). 

El programa de muestras monográficas fue también 
bastante destacable, aunque fuera muy cuestionado por 
el sucesor de Goulet, Jean-Louis Cohen. El impulso 
de algunos arquitectos era inseparable de esta y otras 
plataformas mediáticas. Partiendo de esa situación, 
Cohen planteaba su disconformidad sobre algunas 
rutinas de excesiva promoción, y a su juicio no tan 
desarrollada capacidad crítica en la selección, hasta 
el punto de comparar el sistema anterior, en algunos 
momentos, con una rutina casi mafiosa al hacer tan 
evidente la promoción de ciertos grupos117. En particular, 
en una conversación con Rosalind Krauss a su llegada al 
IFA, señala el ejemplo de la exposición 40 Architectes 
de moins de 40 Ans (1992): 

“In a way this was part of an established pattern 
of promotion-oriented at IFA, since there had been 
other exhibitions of that type (…). Although the 
IFA at that time was about promoting architecture, 
one had the feeling that this instance was really 
about promoting specific architects (…) to a larger 
audience in a very annoying way.”118 

Desde otro ángulo, la relación entre arquitectos, editores 
e instituciones es vista como algo más natural. Como 
ejemplo se puede tomar el caso de Patrice Goulet y 
Massimo Riposati, director de la editorial Carte Segrete 
desde Italia y a su vez director de la galería de arte MR 
en Roma. Riposati publicó varios libros para el IFA119 
y de la mano de Goulet, intentando mantener entre los 
dos una línea más sobria y menos espectacular120, como 
podía ser habitual en casas como Gallimard. Goulet 
relata cómo él trabajaba los contenidos con una persona 
o equipo, mientras pensaba el diseño de los libros, en 
este caso con Riposati, llegando a viajar a Roma si era 
necesario. 

La relación entre ambos venía de antes y a través de 
Massimiliano Fuksas, quien les había presentado. Fuksas 
y Goulet se habían conocido en una visita del primero 
a la revista Architecture d’Aujourd’hui, despertando el 
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130. Mencionado en la sección del MoMA 
de esta misma operación.

o entre ellas y otras instituciones no europeas, como 
el MoMA de Nueva York. De estas dos circunstancias 
y utilizando ejemplos concretos se darán algunos 
detalles más en el capítulo 3, desvelando solo ahora 
que la primera exposición del ciclo Thresholds del 
MoMA de Nueva York130 pasó también por el RIBA, 
y profundizando entonces en detalles del tour de dos 
importantes exposiciones de OMA en los 1990s: OMA à 
l’IFA (IFA - COAC) y OMA at MoMA (MoMA - Wexner 
- CCA - Tokyo). 

El respaldo editorial

(c) Rizzoli y sus vínculos con la arquitectura

Ya se ha comentado anteriormente que Rizzoli cultivaba 
sus relaciones con instituciones como el IAUS y el 
MoMA. Estaban conectados en todo momento con los 
eventos allí celebrados, y en la mayoría de los casos 
para formar parte de ellos de un modo u otro, en especial 
durante los 1970s y los 1980s. Además del respaldo 
ofrecido por la editorial al Institute en la producción de 
algunas de sus publicaciones, no es menos importante la 
cercanía de su entonces director, Gianfranco Monacelli, 
a los arquitectos de la escena de Nueva York, es decir del 
IAUS, con quienes coincidía en importantes eventos131. 

Él fue quien lanzó Rizzoli en América132. Esta editorial 
forma parte del grupo mediático de Silvio Berlusconi, 
el segundo en importancia en Italia. Este dato, sumado 
al alcance de estos grupos, que se extiende hasta la 
producción de películas y prensa escrita, le parece 
especialmente relevante a David Morton, en calidad de 
actual Associate Publisher de Rizzoli, para conversar 
en una entrevista sobre la producción de libros sobre 
arquitectura. Considera esta referencia igual de 
importante como contextualización de la importancia de 
tener tiendas de la editorial a pie de calle en Nueva York 
desde 1964. Tanto o más relevante como el poder que 
tuvieron en aquel momento crucial de los 1970s y años 
sucesivos para elegir bajo su criterio a los arquitectos 
que ellos querían, para realizar libros monográficos 
sobre sus obras o proyectos133. 

La circulación así del proyecto de La Villette de 
Bernard Tschumi, a través de sus representaciones y las 
localizaciones variadas, conduce de nuevo a un trayecto 
entre todas las operaciones: Op.1 con Protetch, Op.2 con 
la AA y Op.3 con el IFA en Francia. Por no hablar de 
las numerosas apariciones en publicaciones periódicas y 
otros medios, aunque esto pudiera provocar o incrementar 
con el tiempo el deseo en Tschumi de contener el envío 
de información sobre el proyecto, y evitar con ello que 
el parque le sobrepasara por una insistente asociación 
del trabajo del estudio con ese proyecto casi de manera 
exclusiva, como él mismo cuenta124. 

Una constelación cultural europea para la arquitectura

Un ejemplo homólogo a estos centros franceses, aunque 
generador de su propia fórmula, fue The Netherlands 
Architecture Institute (NAI125) en Rotterdam. Aunque 
fue inaugurado en 1993, la idea de su constitución se 
remonta a 1984 con el intento más real y persistente a 
través de la unión de varios organismos en uno solo, y 
seguido de la adjudicación del concurso para su proyecto 
en 1988. La “misión” principal fue la de superar la idea 
de un solo registro cultural, para dar lugar a un complejo 
híbrido entre museo, archivo, biblioteca y podium 
cultural: “all in one”126. 

A pesar de independencia de los programas entre países, 
para Patrice Goulet había una consciencia clara y general 
de que se estaba generando un sistema emergente de 
instituciones en Europa, de la que formaban parte las ya 
mencionadas en Francia y Holanda, y otras ya existentes 
que se sintonizaron con estas. Algunas de ellas son el 
COAC de Barcelona o el RIBA de Londres127. A estos 
deben sumarse, entre otros, el Architekturmuseum (AM 
ahora llamado Swiss AM o S AM) de Basel, fundado en 
1984 gracias a una aportación privada128, o deSingel en 
Amberes, que había inaugurado en su centro una sección 
cultural en 1980, y celebró su primera exposición de 
arquitectura en 1985129. 

No obstante, esa independencia no era impedimento 
para que algunas exposiciones sí circularan entre sedes, 



217p.

137. Colomina, Buckley, Clip, Stamp, Fold, 
op.cit., p.8-9.

138. Sunwoo, Grey Room, op.cit., p.45.

139. Sunwoo, Grey Room, op.cit., p.45.

140. McCRUDDEN, Ryan; WITTS, Mat: 
“Editors - Architectural Design in the 1970s”, 
An Architect’s Guide to Fame. Routledge, 
2005., p.179-200.

141. Ibid., McCrudden, Witts, “Editors”.

134. Véase en particular el epígrafe 3.B.1.

135. Morton (Rizzoli), Meléndez, en 
conversación, op.cit. Morton no reconoce 
que tales libros fuera parte de una serie o 
colección a pesar de compartir todos ellos 
el mismo título, apariencia exterior y estilo 
editorial.

136. Morton (Rizzoli), Meléndez, en 
conversación, op.cit.

El vínculo con la AA era constante. Durante los tres años 
del IID impulsado por Boyarsky fue una plataforma útil 
para difundir la iniciativa de las Summer Sessions de 
1970 a 1972, tanto antes como después de su celebración, 
y compartiendo con la AA una red de contactos138. 
Robert Middleton, editor técnico de AD, quien además 
había impartido asignaturas en aquellos seminarios 
de verano, era contratado en 1975 por Boyarsky en la 
AA para coordinar un programa de exposiciones y 
conferencias139, creado para conectar a la gente con la 
AA.

También en 1975, Monica Pidgeon dejaba de ser editora 
jefe en AD para serlo en el RIBA Journal, mientras las 
dificultades económicas de la revista AD se resolvieron 
cuando fue comprada por Academy Editions, una joven 
editorial que comenzó siendo una librería. Esta editorial 
era propiedad de Andreas Papadakis, y se comercializa 
en EEUU como St. Martin Press. Este cambio de rumbo 
fue debido a la retirada de una vía de financiación 
importante de la revista. Por diversas circunstancias, la 
revista llegó a estar en una situación paradójica, donde 
editor (literalmente “editor” en inglés) y propietario 
(mejor expresado “publisher”140 como responsable 
de la viabilidad de las operaciones de la revista y en 
consecuencia la persona que toma las decisiones) eran 
la misma persona. 

El hecho de que Papadakis no proviniese de la disciplina 
de la arquitectura como sus antecesores era algo 
desconcertante. No obstante, de su tienda original habría 
tomado el pulso a los intereses de los estudiantes. Si 
en la etapa anterior los contactos eran comunes con la 
AA, en esta otra etapa lo serían con otro tipo de círculo 
glamuroso141. Se habría acercado con ello a la idea de 
“coffee-table book”, más común en América por el 
momento, a finales de los 1980s.

En cualquier caso, a la llegada de Papadakis a AD se 
asocia la creciente internacionalización de la revista. 
Papadakis sería editor de AD desde 1977 y hasta 1990, 
cuando el grupo completo llamado “Academy Group 
Ltd” fue vendido a “VHC Germany”. Poco después, en 
1992, Papadakis y su hija fundaron la editorial Papadakis. 

En cualquier caso, la consciencia del poder de los medios 
es un hecho. Una de las series de Rizzoli, no reconocida 
como tal pero evidente, es la titulada Buildings and 
Projects, que será de importancia en el análisis del 
nacimiento de S,M,L,XL en el capítulo 3 de esta tesis134. 
En esta no-serie135, un número de arquitectos eran 
elegidos para realizar sus monografías. Había casos de 
repeticiones como Robert A.M. Stern desde los 1980s, 
o Eric Owen Moss desde los 1990s. Lo importante 
era asegurar que Rizzoli mantuviera su mercado en 
activo136. Además de preocuparse por la coordinación 
con el MoMA o el IAUS para publicar libros vinculados, 
Rizzoli editó las primeras publicaciones de otra 
iniciativa, Anyone Corporation, una unión que duró 
varios años. Esta organización “non-for-profit” dirigida 
por Cynthia Davidson comenzó publicando 27 números 
de la revista ANY (Architecture New York) entre 1993 
y el 2000. Su diseño fue realizado por el estudio 2x4 
desde el número 9 y hasta el 21. Su producción editorial 
se completó con los libros publicados durante toda 
la década de los 1990s, a razón de uno al año, como 
registro de las conferencias bajo el mismo nombre: 
ANY conference. De aquella serie, los tres primeros 
números fueron publicados por Rizzoli, y los siguientes 
por The MIT Press. Lejos de extinguirse, después de las 
últimas ediciones de revista y libro Anyone Corporation 
inició en el año 2003 la publicación de la revista LOG, 
conservando su mismo sello y dirección. 

(c) Architectural Design

En Europa, Architectural Design era una de las casas 
editoriales académicas más próximas a entornos como 
la Architectural Association. En sus años de vida ha 
ido adaptando algunas dinámicas al contexto en cada 
momento. Monica Pidgeon, editora de la revista durante 
tres décadas, tomaba la decisión en 1970 de reducir la 
publicidad y pasar a una economía de libro137. Confió 
así más en la financiación por suscripciones, cuando 
el efecto de la crisis del petróleo sobre uno de sus 
benefactores le hizo pensar que la publicidad podría no 
ser un recurso tan seguro si se planteaba como una única 
fuente de financiación. 
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“Buildings and Projects”, Rizzoli 

> Primera fila de 1980 a 1988: Robert 
Stern (1980), Michael Graves (1982), Aldo 
Rossi (1985), Frank Gehry ( 1985), Charles 
Moore (1986), R. Stern (1986), Lucien Kroll 
(1987), Ricardo Bofill (1988), Venturi-
Rauch-Scott Brown (1987) / Segunda fila de 
1988 a 1995: R. Piano (1989), KPF (1990), 
C. Pelli (1991), E. Owen Moss (1991), R. 
Stern (1992), J. Stirling (1993), Gwathmey 
(1994), Morphosis (1994), Graves (1995), E. 
Owen Moss (1995) / Tercera fila desde 1995: 
Koning Eizenberg (1996), Gorlin (1997), 
Morphosis (1999), HHPA (1999), E. O. 
Moss (2002), KPF (2002), Graves (2003), 
Gwathmey (2002), Morphosis (2004), 
Morphosis (2008).

ANY-Books y Revista ANY 

> Recapitulación de libros, en el último 
número en el 2000, ANY no.27. 

> Portadas de los números de la revista ANY

*Nótese el cambio de criterio de diseño 
en las revistas, renovado a partir del 
número 9 dedicado a Rem Koolhaas y 
OMA, y diseñado por Michael Rock - 2x4. 
Igualmente, nótese la diferencia entre los 3 
primeros libros publicados por Rizzoli, y el 
resto por MIT Press.

Architectural Design

> Números dedicados a la arquitectura 
posmoderna con diferentes editoriales 
como distribuidores (1977-78) / Números 
sobre Deconstruction (1989-90)

> The Language of Post-Modern 
Architecture, por Charles Jencks (1977): 
editoriales Rizzoli, Academy y AD. / 
America Now: Drawing Towards a More 
Modern Architecture / Deconstruction 
I (Academy - Rizzoli, 1989) y 
Deconstruction II y III (AD, 1989-90) / 
Post-Modernism on Trial (AD, 1990) 

> OMA. AD vol.47, no.5 (1977)
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cada uno en un tipo diferente de editorial académica-
crítica/teórica-comercial, pudieron ser para muchos 
arquitectos durante 15 años no solo el facilitador de 
una plataforma, sino también de experiencias o casos 
prácticos de primera mano, de los cuales extraer y 
comprender las posibilidades de las operaciones 
mediáticas, de exportación e importación. 

Paradójicamente la comunidad arquitectónica ya conocía 
a Alexandra Papadakis, puesto que estaba presente 
de alguna manera en aquel concurso Doll’s House 
formulado por AD para enviar propuestas de casas de 
muñecas. De los primeros años de Papadakis en AD se 
deben destacar las series de números dedicados tanto a 
la Arquitectura Postmoderna como a la Deconstrucción. 
Se producen también situaciones de difusión múltiple 
y distribución internacional de interés, como el caso 
de Charles Jencks, con la importante publicación The 
Language of Post-modernism editada por 3 imprentas: 
AD, Academy Editions y también Rizzoli en 1977. 

Igualmente singulares en el tratamiento de una 
corriente o movimiento son los números del I al III de 
Deconstruction, entre 1989 y 1990, justo a continuación 
de la celebración en el MoMA de la exposición 
Deconstructivist Architecture, y en algún caso con 
acuerdos de distribución con Rizzoli nuevamente. Otros 
anteriores e individuales no son menos significativos, 
como es el caso de America Now: Towards a More 
Modern Architecture (AD, 1977), como bien dice con 
una idea de arquitectura más moderna. También la 
“monografía” temprana de OMA sobre la que muchos 
se preguntan, titulada simplemente OMA (AD, 1977), 
o la primera y segunda edición de The Manhattan 
Transcripts (1981, 1995), de Bernard Tschumi. 

Revistas bajo el sello de AD, libros como Academy 
Editions, y simposios organizados eventualmente. Toda 
esta secuencia de eventos contribuyeron a que Papadakis 
pudiese construir una imagen de conjunto de algunos 
arquitectos seleccionados, visto por algunos críticos 
como un acto de creación de notoriedad para si mismo y 
para la comunidad arquitectónica. O visto de otro modo, 
como el máximo rendimiento derivado de la toma de 
control completa, sumadas la acción de decidir sobre 
el diseño como “editor”, y la de gestionar los recursos 
como “publisher”. 

Con independencia de la capacidad crítica que se 
desarrollara, sin duda Papadakis, al igual que otros 
editores como Cynthia Davidson con ANY o Gianfranco 
Monacelli con Rizzoli y después The Monacelli Press, 



2/A2
Circulación
e intercambio
Exponer y Publicar



En las operaciones analizadas en el epígrafe anterior, 
se pueden encontrar diferencias derivadas de las 
características particulares de los entornos descritos. 
Pero sin embargo existe también un buen número de 
similitudes entre ellas, que deben ser entendidas como 
síntomas de una tendencia real. 

Bajo la teoría de transferencia de capitales de Pierre 
Bourdieu se nombran en este epígrafe algunas de las 
particularidades de las operaciones a este respecto. 
Igualmente, se sintetizan otros puntos en común no 
menos importantes, como el interés por el contacto 
con la audiencia, y en consecuencia la definición de 
las categorías de público potencial. 

La idea de circulación de los documentos de 
intercambio es común a todas ellas, ya que en todos 
los casos existe una transferencia de ideas, objetos o 
conocimientos a través de varios medios, y sobre todo 
dos: las exposiciones y los libros. 

Exponer y publicar es una táctica común a todas 
las operaciones del punto anterior, lo que conduce 
al segundo epígrafe donde se analizan con mayor 
profundidad dos asuntos: qué se espera de una 
exposición de arquitectura, y en qué medida las 
publicaciones asociadas suponen un aliado para 
las mismas, y para el desarrollo de un discurso 
arquitectónico. 

A través de varios ejemplos y aportaciones de críticos 
se tratará de reconstruir el momento analizado de final 
del siglo XX, con casos significativos donde puedan 
explorarse las relaciones tácticas entre exponer, y 
publicar. 
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145. ibid., Bourdieu, “Formas del capital”., 
p.164.

146. Exposición parte del caso principal, 
véase capítulo 3.

147. Correspondencia: Max Protetch a 
Rem Koolhaas. 21 de Julio de 1994. Archivo 
OMA, Rotterdam. ©OMA

142. BOURDIEU, Pierre: “Las formas del 
capital: capital económico, capital cultural 
y capital social” (1983), Poder, Derecho 
y Clases Sociales. Editorial Desclée de 
Brouwer, 2000., p.133-164.

143. ibid., Bourdieu, “Formas del capital”., 
p. 161-162.

144. ibid., Bourdieu, “Formas del capital”., 
p.156

En cualquier caso, esto no hace menos cierta la 
transferencia real que existe a través de las operaciones 
mediáticas no solo de la academia sino del resto de los 
entornos, de modo que la “pertenencia” a centros como 
el IAUS o la AA era afirmada por el hecho de tener 
una posición o asegurarla en cualquiera de ellos, como 
investigador y profesor respectivamente.

Para Bourdieu, el “título” permite también acceder a 
un siguiente nivel. De otra parte, cualquier otra acción 
fuera del protocolo académico podría ser sospechosa 
de malversación144 o de introducirse en una surte de 
circulación clandestina145 de capital social y cultural por 
canales ocultos de transmisión. Según eso, no podríamos 
seguir hablando de las operaciones analizadas sin asumir 
estos términos. No obstante, continuando el análisis a 
través del formato de “operaciones”, se podría afirmar 
que al formar parte de la producción y circulación de 
arquitectura a través de cualquiera de los escenarios 
presentados, hay una alternativa. Existe una posibilidad 
de adquisición de un capital cultural real y sin un mal 
uso: una a través de un aprendizaje, solo que de asuntos 
inesperados y no determinados por el curriculum 
académico. 

Ya se ha hablado de esta idea anteriormente, pero aquí, 
vinculada a la reproducción del capital, es relevante 
en tanto que este contacto con los escenarios de las 
operaciones lucrativas, mediáticas y experimentales 
de los que se ha hablado, podría haber aportado unas 
destrezas muy valiosas. Estas estarían situadas fuera 
del protocolo de enseñanza pero sin duda adquiridas 
por aprendizaje, eso si, totalmente impensables 
sin habilidades en las relaciones entre los agentes 
implicados, siendo todos ellos conocedores de las 
posiciones que ocupan: una manifestación del capital 
social. Ya el mero hecho de comprender las políticas 
internas y hacia el exterior, de cada contexto descrito 
en tales operaciones, sería un aprendizaje de gran valor. 

2.A.2.1
TRES OPERACIONES 

Y UN CAPITAL TOTAL: 
ENCUENTROS Y DIFERENCIAS

Transferencias y Reproducibilidad del capital

En general la idea de Bourdieu sobre las transformaciones 
del capital puede intuirse en las operaciones anteriores, 
como se indicaba en la introducción a las mismas. Dice 
Bourdieu que,de forma general es lógico pensar que 
cualquier tipo de capital puede obtenerse con ayuda del 
“capital económico”, aunque completa su argumento 
diciendo que existen también otros que solamente 
pueden obtenerse por virtud de un capital social142, 
algo que requiere un trabajo y una inversión en tiempo.
Esto es importante para comprender su teoría de que el 
verdadero capital total es en cierto modo la suma de 
todos ellos, explicado bajo la idea de “transformación”, 
como si de la energía se tratase, que no se crea ni se 
destruye, pero sí se transforma. Así, obtener un tipo 
de capital requiere una inversión en otro, o como él lo 
describe, un desembolso. Explicado con un ejemplo, en 
el caso de las operaciones lucrativas, poco rendimiento 
generarían si no tuvieran en cuenta las relaciones sociales 
vinculadas con dicha operación en su conjunto, así 
como con esa inversión en tiempo que precisa el capital 
social, un capital de obligaciones útiles a largo plazo 
que se produce y reproduce (...) a través de relaciones 
de intercambio143 -no contractual-. 

En el caso del capital cultural, dice, necesita del 
sistema de enseñanza para ser validado, algo que 
Bourdieu traduce directamente en títulos. Una de las 
características del “título” es que es intransferible, algo 
que también es aplicable al efecto mediático, que al 
permanecer publicado hace imposible ser disociado de lo 
que es expuesto. Sin embargo lo más importante de esta 
legitimación para Bourdieu es el poder que tendría para 
evitar la mera transferencia de capital cultural a través 
de herencias y sucesiones. Algo que efectivamente es 
intrínseco a casi todos los escenarios analizados. 
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libros. Y si a esto se suma el interés demostrado por 
una empresa editorial en editar libros adicionales al 
catálogo, e incluso un catálogo de mayores calidades, las 
posibilidades de su alcance e distribución internacional 
pueden ser mucho mayores, dando lugar a alianzas tipo 
MoMA-Princeton Arquitectural Press, IAUS-Rizzoli, 
IFA-Moniteur, AA-Academy, etc.

A la inversa, las acciones mediáticas pueden desfavorecer 
a las ideas o temas expuestos. En algunos casos, ciertas 
exposiciones han sido arrasadas por sus catálogos, los 
cuales pueden también eclipsar a los contenidos. Esta 
es una de las conclusiones que se extraen de varias 
intervenciones de Mark Wigley al hablar de la exposición 
Deconstructivist Architecture (MoMA, 1988), cuando 
relata que la atención se había centrado más en aspectos 

Canales de comunicación. Exhibir y Publicar: 
una táctica en común

El análisis bajo las teoría de Bourdieu no es el único 
posible. En los casos expuestos en cada una de 
las operaciones hay encuentros y diferencias. Hay 
coincidencias en varios nombres, viajes y fechas, como 
también las hay en las tácticas mediáticas empleadas. La 
diferencia más acusada es que la que existe aparentemente 
entre las operaciones lucrativas y las otras dos, y sin 
embargo son las personas o las relaciones invisibles las 
que conectan en la realidad ambas situaciones, como 
en los numerosos casos en los que Max Protetch se 
alinea con otras instituciones o arquitectos y que se han 
detectado y aportado. Una nota de Protetch a Koolhaas, 
incluida en una carta enviada durante la preparación de 
la muestra monográfica OMA at MoMA en 1994146, es 
un ejemplo de esto. En ella desvela que sabe bien que 
su muestra en el museo va a ser retrasada, y le ofrece 
entretanto la posibilidad de preparar una exposición 
en su galería. Una frase de esta carta es la que mejor 
resume esta situación de interrelación: “Are you still 
interested?”147

Las exposiciones y las publicaciones, y en general todo 
medio y evento que favorezca la exhibición pública, y 
por extensión los intercambios de información sobre 
arquitectura con el público, son las tácticas comunes 
a las tres operaciones. Estas fórmulas son importantes 
por su entendimiento de las exposiciones, libros y 
revistas como herramientas útiles de comunicación. 
Ambas, unidas, tienen capacidades más efectivas. La 
efimeralidad de una exposición es compensada con la 
inmediatez de un pequeño libreto, más aún si es gratuito. 
Si a esto se suma la edición de un catálogo, que además 
pueda ser distribuido con el respaldo de una editorial, 
la circulación de la exposición -no necesariamente 
de su diseño ni tan siquiera de su contenido- crece 
exponencialmente en el espacio, y en el tiempo ya que 
se asegura su presencia en la historia. 

Bien sabía esto Eisenman, reconociendo que habría 
decidido iniciar la revista Oppositions porque los grandes 
maestros fueron conocidos porque habían producido 

> Clip, Stamp, Fold. Portada del 
libro (Actar, 2010) e imágenes 
de la exposición conjunta 
en diferentes localizaciones 
entre 2006 y 2007, poniendo 
en práctica la “consciencia 
mediática” que abordan en 
su análisis. En las imágenes, 
la muestra en: Architectural 
Association (Londres), Canadian 
Centre for Architecture 
(Montreal) y Storefront for Art 
and Architecture (Nueva York)
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154. Colomina, Buckley, Clip, Stamp, Fold, 
op.cit., p.8.

155. Colomina, Buckley, Clip, Stamp, Fold, 
op.cit., p.8-9.

156. Colomina, Buckley, Clip, Stamp, Fold, 
op.cit., p.8-9.

157. BURDETT, Ricky: “Mediating 
Architecture in London”, Hunch no.10. 
Mediators. Berlage Institute, 2006., p.42-49. 

152. COLOMINA, Beatriz: “Sobre la 
utilidad y los prejuicios de la Historia para 
el arquitecto mediático”. Arquitectos nº180. 
Estrategias de Formación. CSCAE. Madrid, 
2007., p.68-70. Una versión preliminar del 
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153. Colomina, Buckley, Clip, Stamp, Fold, 
op.cit.

148. Wigley, Meléndez, en conversación, 
op.cit.

149. Riley, International Style: Exhibition 
15, 1992, op.cit., p.9

150. Riley, International Style: Exhibition 
15, 1992, op.cit., p.10-11.

151. Señalado también en el desarrollo 
de la AA como caso en “Operaciones 
Experimentales”, epígrafe 2.A.1.2.

“ (…) One day no doubt all this material will be 
collected together by some energetic historian to 
prove the validity of the AA’s claim to have been 
in touch with the times throughout its history.” 
[Prospectus 1975-1976. Architectural Association 
School of Architecture., p.7]

A través de las tres operaciones expuestas, esta 
circunstancia del legado o huella en la historia se hace 
extensiva no sólo a las ideas, sino también a la teoría 
y a la historia. Ámbitos de la arquitectura que de otro 
modo no serían exportados con la facilidad con la que 
la arquitectura construida puede hacerlo, por si misma 
o a través de fotografías u otras representaciones. No 
solo el arquitecto mediático152 presentado por Beatriz 
Colomina podría haberse valido de los medios para 
situar su trabajo frente a otros, sino que instituciones 
enteras, centros y organismos, han desarrollado la 
misma práctica, como queda ampliamente explicado en 
otros trabajo de Colomina como Clip, Stamp, Fold153. 
Refiriéndose a las publicaciones periódicas de los 1960s 
y 1970s el libro dice así: 

“These publications were not simply representing 
architecture but were sites of architectural 
production in their own right, challenging building 
as the primary locus of experimentation and 
debate.”154 

Y va más allá, dentro de este grupo de 
“publicaciones”, sitúan también otras producciones: 
“Letters, building cookbooks, manuals, 
advertisements, posters, manifestos, flyers, 
postcards, and various ephemera are considered 
part of this phenomenon. Even long-established 
professional magazines (…) experience their own 
moment of littleness.”155 

Aunque también es necesario señalar que en su 
investigación han detectado que una breve y modesta 
publicación auto-publicada, “pequeña” por definición, 
a medida que crece al entrar en circulación se vuelve 
paradójicamente más invisible durante análisis 
posteriores generales de un determinado momento 
histórico156. En cualquier caso, en todo ello hay una idea 
común de consumo de la arquitectura, en formatos 

superficiales, y que probablemente pocos se hubieran 
llegado a leer ni tan siquiera el contenido del catálogo148. 
El objeto del libro, el evento y el título parecían ser más 
llamativos. 

Terence Riley tiene una sensación similar respecto a 
otra muestra del MoMA sobre el Estilo Internacional 
(MoMA, 1932). En su caso, dice que el catálogo 
complementa más que documenta a la exposición. (...) 
Irónicamente, el catálogo, y en cierto sentido, el libro 
‘The International Style’, publicado al tiempo de la 
exposición, han suplantado al propio evento histórico149. 
Es por ello que Riley se reconoce poco sorprendido de 
que todos esos gestos mediáticos hubieran oscurecido 
varias posiciones intelectuales tomadas durante las 
fases de su desarrollo150. 

Por otro lado, en lo que se refiere a formatos continuos, 
tanto la organización de series o ciclos de exposiciones 
como las publicaciones periódicas, ambas son 
tácticas utilizadas en varios casos mencionados. Estas 
“tácticas” aseguran otro tipo de continuidad y recuerdo. 
Concretamente uno de haber estado actualizado, “al 
día”, y de haber tratado de recoger en cada momento 
las preguntas relevantes de una disciplina, más común 
en las publicaciones. También se producen otros 
efectos como la opción que surge de poder articular un 
proyecto expositivo, o de abordar una temática o debate 
por episodios en el caso de series de exposiciones 
o publicaciones igualmente organizadas a modo de 
sucesión de números.

Si bien es cierto que en las publicaciones periódicas se 
ha detectado un contacto más directo con “la actualidad” 
del momento, tanto estas como las exposiciones 
con sus medios complementarios facilitan futuras 
reconstrucciones de estos legados, a modo de diario, 
permitiendo con el tiempo recrear la visión de la 
realidad arquitectónica y social de lugares y momentos 
concretos, así como ciertas posiciones dentro de 
discursos generales. Muchas de las instituciones que 
producen series de todo tipo son conscientes de este 
efecto. Así lo exponen desde la AA de Londres151: 
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Corresponde a conferencia en el I. Berlage 
del 21 de Abril de 2005.

158. ZAERA, Alejandro; INABA, Jeffrey: 
“Opportunity: Alejandro Zaera interviewed 
by Jeffrey Inaba”. Volume #13. Ambition. 
Archis + AMO + C-Lab. Noviembre 2007., 
p.121-127.

Esta especie de cadena de aprendizajes y colaboraciones 
no es poco importante, y supera en eficiencia a una mera 
copia sin consciencia. La experiencia propia del acierto 
y el error, que Tschumi pudo vivir en la AA con el inicio 
de tantas publicaciones al mismo tiempo, no puede 
hacer otra cosa que contribuir, que sumar, aportando 
una ventaja de experiencia en la implantación de la 
misma iniciativa más tarde, al otro lado del Atlántico. 
Y así con varios de los ejemplos analizados, que en 
su conjunto permiten trazar una conexión, de otro 
modo imposible, con las conclusiones formuladas por 
Alejandro Zaera en relación con el contexto “opuesto”, 
el de tipo corporativo. Recordando su razonamiento, 
Zaera explicaba que los arquitectos en contacto con 
el sector de las grandes empresas habrían asimilado 
la oportunidad latente en el uso de una comunicación 
eficiente158, en este caso, información absorbida a 
partir del de algunos arquitectos en contacto con otros 
ambientes productivos: entornos académicos y espacios 
para la investigación arquitectónica.

La segunda reflexión de Zaera -ambas analizadas ya en 
el capítulo 1-, se refería al aprendizaje en cuanto a la 
gestión. Si a su vez, comunicación y gestión son dos 
características que se dan en las operaciones presentadas 
en este capítulo, es lógico pensar que existe también la 
posibilidad de un aprendizaje, en este caso doble. 

Utilizando ejemplos concretos, se puede imaginar que 
el paso por el IAUS aportaba “experiencia” sobre la 
producción editorial, pero sin duda también sobre 
la manera de lograr financiación y contactos, los 
suficientes como para mantener abierta la estructura 
del Institute, o sobre resultados emergentes a partir de 
los acuerdos y desacuerdos con instituciones como el 
MoMA. El IAUS, una “escuela” en todos los sentidos, 
multiplicidad que también se puede adivinar en otros 
casos analizados, como el IFA con sus relaciones con 
el gobierno y revistas periódicas, o en el propio MoMA 
con sus vínculos con la editorial Rizzoli, el IAUS o el 
Comité Consejero del museo en su conjunto.

Otro ejemplo vinculado a la gestión en su sentido más 
amplio se puede encontrar en la forma de corrección 

diversos, que aunque con códigos dispares se apoya 
por igual en las prácticas expositivas y editoriales 
para hacerlo posible. Al mismo tiempo cada uno de 
los escenarios analizados, a su vez “permanece” en la 
historia a través de las mismas tácticas mediáticas. Es 
decir, que la legitimación a través del evento público es 
de doble dirección, por un lado para la arquitectura o 
los arquitectos con los que se trabaja, ya sea a través de 
la práctica, teoría, investigación, contenido o programa 
académico, etc. Y por otro lado para la organización, 
institución, medio, centro o entorno que hace posible la 
exportación o circulación de un tema o asunto. 

Aprendizaje múltiple

“One can only perform effectively if you have 
some level of credibility from within your 
core constituency, in this case the architectural 
profession.”157

Ricky Burdett habla así de la figura del “mediador”. En 
otras palabras, los agentes al frente de los escenarios 
presentados necesitan a su vez asegurar su posición en 
el campo de la arquitectura, como lo llamaría Pierre 
Bourdieu. A la inversa, los arquitectos, testigos activos 
en todas estas operaciones y en especial aquellos 
omnipresentes en varios de ellos, habrían podido 
observar qué efectos tiene según que tipo de gestión de 
la información. La idea de “feedback” o aprendizaje es 
un hecho, por ejemplo a través del análisis realizado en 
la segunda operación, cuando se puede comprobar cómo 
Bernard Tschumi implanta su sistema de publicaciones 
en Columbia, a semejanza del conocido por él mismo 
en la AA, en parte impulsado en su día por el propio 
Tschumi junto a Boyarsky. Con aquella iniciativa habían 
logrado generar en la AA el principio de una “fuerza” 
editorial canalizado a través de la propia universidad, 
junto con un legado de programas (Prospectus) y 
resultados (Project Review) año a año. Así, al llegar a 
Columbia, el bagaje de Tschumi sólo podía mejorar la 
fórmula.



226p.

167. Cohen, “The Museum of Architecture”, 
op.cit. Antes del nacimiento del “museo” 
de arquitectura, los dibujos eran parte 
de colecciones privadas, y las maquetas 
se convirtieron también en piezas 
extraordinarias, que progresivamente se 
fueron exhibiendo en público.

168. De la mediación y sus escalas se 
hablará más adelante. Véase epígrafe 2.B.1.3. 
y 2.B.2.3.

conferencia impartida por el autor en el I. 
Berlage el 21 de Junio de 2005.

162. Burdett, “Mediating”, op.cit.

163. Burdett, “Mediating”, op.cit., p.42-49.

164. Burdett, “Mediating”, op.cit., p.46.

165. Riley, “This will kill that”, op.cit., p.91.

166. Riley, “This will kill that”, op.cit.

159. RILEY, Terence; ADAMS, Ross; 
JELENC, Tina; ROBLES-DURÁN, Miguel: 
“This will kill that: Architecture and the 
Media”, Hunch no.10, op.cit.. Terence Riley 
entrevistado en Mayo de 2005.

160. ibid., Riley, “This will kill that”.

161. COHEN, Jean-Louis: “The Museum 
of Architecture - Illusion or reality?”, Hunch 
no.10, op.cit., p.98-105. Corresponde a una 

o auto-redefinición de un mismo medio a lo largo del 
tiempo. Este puede ser el caso de la revista AAFiles, 
actualmente a cargo de su cuarto editor, Thomas Weaver. 
Este viene aplicando desde su llegada sus propias ideas 
sobre lo que debe ser la producción editorial de la 
AAincorporando un necesario “sello” personal, como 
ocurre cada vez que se produce un cambio en la AA, 
o una transición a otro editor. Lo más parecido que 
se ha comentado al respecto es el cambio de forma 
de financiación de AD, con el paso de apoyarse en la 
publicidad a hacerlo en las suscripciones. 

La revisión de la línea editorial de AAFiles es un 
ejemplo de que el hallazgo de fórmulas mediáticas 
no necesariamente implica que deban ser invariables 
a lo largo del tiempo, puesto que ocurre precisamente 
lo contrario, que aquella mutación es beneficiosa. Su 
renovación periódica les hace funcionar de un modo 
más orgánico y adaptable, como si, en cierto sentido, 
de una práctica de (re)branding se tratase, conservando 
la marca que de por si representa unos valores y a una 
institución, pero pudiendo operar con los formatos 
o los contenidos para hacerla más afín al momento 
de la historia que le corresponde en cada caso, y en 
consecuencia más perdurable. Al contrario del IAUS, 
que se debía únicamente a un conjunto de personas 
específico y unas circunstancias concretas. 

Entornos y audiencias

Cada una de las operaciones del epígrafe anterior está 
vinculada a un contexto específico, a un entorno que 
determina el tipo de “audiencia” que accede en cada 
caso. Algunas reflexiones al respecto son recogidas en 
un número de la revista Hunch dedicado a la mediación, 
y que cuenta con aportaciones de representantes 
de diversos medios en arquitectura. Terence Riley, 
habiendo sido entrevistado en 2005 sobre este asunto 
señalaba la relevancia de los niveles de especialización 
del público, visto como un factor determinante en la 
forma de elaborar un proyecto -en su caso- expositivo 
y en un museo, el MoMA. Como ejemplo en aquel 
momento, Riley presentaba la comparación entre el 

> Gráficos de “Media Market Share” 
y “Cultural Impact Graph”, 2002. 
Publicados en Hunch no.10. ©Terence 
Riley y Benjamin Aranda
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táctica similar a la que utiliza Terence Riley, tratando 
de suprimir el término “arquitectura” de los títulos de 
sus exposiciones, intentando de ese modo hacerlos 
más accesibles165. No es menos interesante conocer 
que esta idea fue asimilada por Riley tras haber sido 
advertido por un editor del posible rechazo inicial que la 
arquitectura podría sufrir, por ser entendida como algo 
muy especializado, y en consecuencia inalcanzable166.

Esta proximidad con “la calle” o “la sociedad”, desvela 
una consciencia de que las actividades de carácter 
público dependen también de las otras partes en ese 
intercambio, y que es común a varios casos de las 
operaciones expuestas. La observación de intereses 
a través de los estudiantes que acudían a la librería 
Academy en Londres era la técnica empleada por 
Papadakis, quien pronto dirigiría por completo la revista 
Architectural Design, como se ha explicado. 

Lo mismo para Rizzoli, con tiendas a pie de calle en 
EEUU desde que llegó de Italia. La proximidad de la 
audiencia en la tienda también podía contribuir a tomar 
el pulso al público general. Algo que quizás hoy ha sido 
reemplazado por los medidores de visitas a páginas web. 
En su momento, este contacto para la toma de datos 
podía incluso plantearse para las propias galerías de arte 
-y arquitectura-, por el simple hecho de abrir al público 
un material que antiguamente se habría compartido 
en salones167, o que habría quedado capturado en 
colecciones privadas. Ya en los 1980s estos “bienes” 
se hicieron accesibles, tanto para el visitante como 
espectador, como al interesado en ello como posible 
comprador, algo así como el establecimiento de “gamas” 
de accesibilidad y distinto rango en la producción y 
circulación de objetos domésticos de diseño, vistos en la 
operación primera, la de tipo lucrativo.

Las instituciones francesas, en sus dos escalas de 
interacción, tanto a nivel local con los fondos del FRAC 
como a nivel general con los Grand Projets y el IFA 
con base en París, también tratan de cubrir diferentes 
ámbitos de intervención y calado cultural, y de difusión 
de la arquitectura. Es una cuestión de escalas168. Esto 
ocurre por igual en el NAI en Holanda, cuando se suma 

NAI (Rotterdam) y el MoMA (Nueva York), tratando 
de imaginar que el primero podría tener en torno a 
un 90% de público especializado, al contrario que el 
segundo, que por su experiencia personal sabía que 
contaba -en el momento de la entrevista- con una 
mayoría no especializada. No obstante, se asumía que 
aquella audiencia era inteligente, curiosa y con ganas 
de trabajar sobre esa curiosidad y sus intereses159. 
Previamente había afirmado que el comprender qué 
tipo de “audiencia” está enfrente era una cuestión de 
importancia, puesto que un objetivo primordial es 
conectar con ella, o en sus palabras, “engage a broad 
public in a debate”160. En su opinión, la incapacidad de 
llegar a otros públicos es una oportunidad perdida. 

“Architecture can be super-exposed in its evidence 
but can also become practically invisible in its 
finest grain. (…) The particularities of codes of 
form, according to which buildings are ordered, are 
particularly opaque to the lay public.”161

Jean-Louis Cohen plantea una cuestión similar desde la 
perspectiva de la dificultad de llegar al público general. 
En el mismo número, llamado Mediators, esto es 
también analizado aunque de manera más pragmática 
por Ricky Burdett, quien considera que para tener un 
impacto en la promoción o generación de diseño de 
alta calidad, es necesario conectar con tres poderosas 
esferas de influencia: “politics, business and culture”162. 
Entremedias de todas ellas se encuentra, dice, la figura de 
“mediador”, que conoce bien por haber estado vinculado 
a la “Architecture Foundation” de Londres, fundada en 
1991 como entidad non-for-profit, dedicada entre otras 
cosas a organizar eventos y exposiciones con el objeto 
de re-conectar la arquitectura con la sociedad de Reino 
Unido en un -nuevo- ciclo histórico de invisibilidad de 
los arquitectos en el sector público, relación en su caso 
deteriorada a causa de algunas decisiones políticas163. 

En ese “tejido conectivo” que ocupa un mediador, 
continúa Burdett, no hablar con una jerga es una 
destreza crítica del mediador164. El ser incomprensible 
por otros al expresarse es una barrera que puede ser 
transformada en idiomas-puente por los mediadores. Una 
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effect of the film, which, like all shock 
effects, seeks to induce heightened attention.”

176. TSCHUMI, Bernard: “Six concepts”, 
Columbia Documents of Architecture and 
Theory: D. Documents 2, 1993. “When 
Benjamin discussed the reproducibility of 
images, he pointed out that the loss of their 
exchange value, their aura, made them 
interchangeable, and that in an age of pure 
information the only thing that counted was 

173. COHEN, Jean-Louis: “Mirror of 
Dreams”, LOG no.20, op.cit., p.49-53.

174. ibid., Cohen, “Mirror of Dreams”.

175. BENJAMIN, Walter: “The Work 
of Art in the Age of its Technological 
Reproducibility: Third Version” (1939), 
Selected Writings, Volume 4: 1938-1940. 
Belknap Press of Harvard University Press, 
2006., p.267. “This constitutes the shock 

169. ZAERA, Alejandro: “Mediators”. 
Introducción de Hunch no.10, op.cit., p.8-9.

170. ibid., Zaera, “Mediators”.

171. Cohen, “The Museum of Architecture”, 
op.cit.

172. FORSTER, Kurt W.: “Show Me: 
Arguments for an Architecture of Display”, 
LOG no.20, op.cit., p.55-64.

Renacimiento. Más tarde, en los siglos XVII y XVIII, 
esta actividad fue trasladada a los salones, y tiempo 
después dio lugar a los primeros museos de arquitectura 
en el siglo XIX171. La colección de John Soane es una 
de las que más contribuyeron a esta apertura al público 
general y a los estudiantes de arquitectura, pintura y 
escultura, con el museo al que dio forma a principios de 
siglo en Londres. 

La contraparte de la entrada de la arquitectura en 
espacios expositivos es cómo es esta representada a su 
vez dentro de “otra” arquitectura. En ocasiones esto se 
hace aún más controvertido, cuando el “contenedor” 
de una exposición aporta algún tipo de complejidad 
espacial, o sencillamente es considerado un “icono” en 
si mismo. 

Estas circunstancias son características de final de siglo, 
y un buen ejemplo de este periodo es el Wexner Center 
for the Arts de Ohio (Peter Eisenman, 1988), por el 
que han pasado como curadores o directores personas 
importantes del ámbito de la crítica o las exposiciones. 
Claudia Gould (1988-1992), actualmente Directora del 
Jewish Museum de Nueva York, recuerda su experiencia 
allí como una de numerosas dificultades por tener que 
lidiar con lo contrario al white-cube expositivo. Planos 
inclinados, paredes que no llegan a techos, o luces y 
sombras que invaden las salas son solo algunas de ellas. 
Mark Robbins (1993-1999), hasta hace poco Dean de la 
escuela de arquitectura de la Universidad de Syracuse, 
o Jeffrey Kipnis, han sido otros de los curadores en el 
Wexner Center. 

En ese sentido la posición actualmente debatida del 
“curator” de arquitectura ha conducido a algunas 
preguntas y ajustes. Al respecto de este asunto 
contemporáneo, en esta ocasión la revista LOG 
producía su propia antología en 2010. En ella, Kurt 
Forster apunta a la dificultad de esta cuestión que será 
especialmente visible en los museos de arquitectura, y 
dice así: “the impossibility of showing what architecture 
is really like rather than merely elaborating the means 
of its representation”172. Su propuesta para superar esta 
situación es construir la exposición -exhibition- en lugar 

a su programa de exposiciones otro de archivo. En ese 
sentido y tras el recorrido por todos esos ejemplos, el 
“conectar” con la cultura local o nacional es algo que 
también comparten algunos de los ejemplos de corte 
cultural, mientras que en otros existe y se conserva una 
corriente de prestigio o visibilidad como medio. 

Una pregunta común es cómo conseguir conectar 
con la audiencia en cuestión, mientras se mantiene la 
atención e interés de los arquitectos “expuestos”. Como 
diría McLuhan, cómo equilibrar la alta con la baja 
definición de los mensajes, si esta fuese su traducción 
más inmediata. Si la afirmación de Alejandro Zaera, 
quien segura que los arquitectos están por defecto 
no-equipados para escuchar al público169, fuera tan 
universal como la que se refiere a los mediadores como 
una especie que traspasa la operatividad local para 
adquirir dimensiones globales170, entonces, todas las 
operaciones serían más que apropiados canales para el 
intercambio de información, mientras los arquitectos 
asimilan la oportunidad latente en la posibilidad de 
desarrollar los suyos propios, de manera individual o 
en sus futuras iniciativas en instituciones -casos como 
Tschumi convertido en Dean en Columbia- u oficinas 
de arquitectura -casos como OMA trasladando la 
experiencia a su propia oficina-. 

2.A.2.2
EXHIBIR Y PUBLICAR. 

TACTICAS (CO)OPERATIVAS

La expectativa de una exposición

Si hablamos solamente de las acciones de Exponer y 
Publicar, de una forma más general y sin referirse 
únicamente a los casos incluidos en las operaciones del 
epígrafe anterior, es necesario hacer un breve repaso de 
ambas prácticas y señalar algunas puntos. Retomando a 
Jean-Louis Cohen, nos recuerda que el hacer público y 
accesible un material de representación de arquitectura 
comenzó siendo una acción de coleccionar en el 
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the shock -the shock of images, their surprise 
factor.” (citado en 1.A.3.1)

177. Cohen, “Mirror of Dreams”, op.cit.

178. Cohen, “Mirror of Dreams”, op.cit., 
p.51. “Oneiric labor provides another possible 
homology for the making of exhibitions.”

179. Cohen, “Mirror of Dreams”, op.cit. 
Citando a Sigmund Freud en “Interpretations 
of Dreams”.

de diseñar la muestra -display-. Para Jean-Louis Cohen, 
el género de las exposiciones ha derivado más hacia 
una operación narrativa que hacia una histórica173. Sin 
embargo esta narración no puede ser sencillamente una 
de reconstrucción de una historia real -true story- en 
orden cronológico, lineal y solo basada en documentos 
“originales”. Más bien consiste en seleccionar, o diseñar, 
atracciones y su montaje de secuencias para provocar 
shocks estimulantes174. Este efecto de sorpresa o “shock” 
al que alude Cohen, es argumentado empleando como 
ejemplo a Sergei Eisenstein, como referencia por su 
aportación al cine. Otros también recurren al “shock” 
o la “sorpresa”. Era este un término que anteriormente 
había usado Walter Benjamin para explicar el efecto 
producido por el cine sobre la audiencia y a diferencia 
de otras artes como la pintura175. Bernard Tschumi 
también lo había empleado para abordar la misma idea 
de “sorpresa” que la arquitectura debiera de producir 
en plena era de la información176, acercando así los 
efectos esperados de la arquitectura y de la exposición, o 
representación, de arquitectura.

Volviendo a Cohen, él insiste en que el curador -curator- 
no debe confundirse con el archivista, sino que debe 
este desempeñar las tareas de seleccionar, editar, montar 
fragmentos para convertir distintas fases en una forma 
narrativa personal, hacia lo que él llama una distorsión 
fructífera de la realidad177. Cohen es consciente de que 
esta forma de afrontar el diseño de exposiciones supone 
una confrontación con los autores de las obras expuestas, 
sometidas a esta estructura “distorsionadora”, que solo 
tendría sentido desde la situación que el curador quiere 
plantear. Algo así como la reordenación y manipulación 
de datos y hechos en la composición de un sueño. 

Este procedimiento de abstracción, “el sueño”, es 
para Cohen una técnica posiblemente similar a la 
que podría dar sentido a la acción de “exponer178”, 
entre otras cosas por añadir factores importantes 
como el “desplazamiento” o la “condensación”179 
de la información en un instante. En definitiva, si 
las exposiciones se han convertido en una forma de 
investigación histórica, al menos para Cohen habría 
resultado una práctica casi terapéutica por permitirle 

en África y en general cualquier 
urbanidad no occidental -imagen 
de la productora del documental 
producido por Submarine en 
2005- / Caso más recientes: 
Cronocaos, The New Museum 
y la Bienal de Venecia de 2010, 
temática: Preservation (imágenes 
de la exposición en Venecia 
©designboom).

> Ejemplos de investigaciones 
hechas “públicas”. Primeros 
casos: Pearl River Delta, 
desarrollado en el curso “Project 
on the City” (GSD; Harvard 
1997), presentado entre otros el 
Documenta X (1997) -imágenes 
del catálogo-. / Lagos, (idem 
desarrollado en GSD con un 
primer viaje a Lagos en 1996), 
temática: condiciones urbanas 
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aquí en otra institución, el MoMA de Nueva 
York.

186. Nota de prensa del anuncio del 
proyecto emitida por el Museo Somolon R. 
Guggenheim. Octubre 2000. Consultado en 
el Archivo del museo Guggenheim de Nueva 
York. Junio 2013. Department of Public 
Affairs. Press Releases A0035 Box 587, 
Folder #914.

183. Cohen, “The Museum of Architecture”, 
op.cit.

184. AZARA, Pedro; GURI, Carles: 
Arquitectos a escena: escenografías y 
montajes de exposición en los 90. Gustavo 
Gili, Barcelona, 2000.

185. El Museo Guggenheim como caso 
en las Operaciones sería objeto de una 
ampliación de la investigación, concentrada 

180. OTA, Kayoko: “Curating as 
Architectural Practice”, LOG no.20, op.cit., 
p.141-149.

181. Ejemplo: VAN DER HAAK, Bregtje: 
Lagos Wide & Close:a an Interactive 
Journey into an Exploding City. Submarine. 
Amsterdam, 2005. Resultado de un taller 
impartido en el GSD, Harvard University.

182. KIPNIS, Jeffrey: “Dear Paula”, LOG 
no.20, op.cit., p.85-98.

de la exposición, que en los últimos años, refiriéndose 
a los 1990s y primeros años de milenio, habría podido 
adolecer de un exceso de sofisticación que termina 
dañando la conexión con quien la visita, aquel privado 
como individuo de la oportunidad de “descubrir” o 
“interpretar”. Cohen afirma: “we need to deal with the 
level of expectation.”183 

Teatros, escenografías o instalaciones, todas ellas son 
formas efímeras de arquitectura y que apenas habían 
sido cartografiadas, como recuerdan los autores del libro 
Arquitectos a Escena184. En este volumen, una selección 
de estos casos y formatos, todos ellos realizados en los 
años 1990s, reúne un conjunto de ejemplos de un tipo de 
trabajo con un contacto emocional, directo y particular 
con la sociedad, a través de construcciones temporales. 
En él se incluyen desde realizaciones de diseñadores 
de escenografías como Joseph Svodoba -escenógrafo 

reconciliar sus dos identidades: la de arquitecto, y la de 
investigador o historiador de arquitectura: “my split self 
seems -sometimes- reunited”

En esa misma dirección Kayoko Ota, la responsable 
en OMA de la exposición OMA: Content en 2004, dice 
que para OMA hacer una exposición es tan intenso 
como hacer arquitectura. Es más, una exposición 
de arquitectura es un medio para interactuar con el 
público general, con el mundo180. De esta manera 
OMA, y más concretamente AMO, articulan proyectos 
de investigación que pueden convertirse en libros, 
exposiciones, documentales181, eventos, o programas 
académicos, en los cuales exploran otras temáticas 
no necesariamente vinculadas de forma directa con 
los proyectos específicos de la oficina, sino más bien 
con circunstancias sociales, políticas o culturales de 
cualquier latitud. 

Dosis de teatro

Es difícil cuantificar lo que se espera de una exposición 
de arquitectura, por cualquiera de sus partes implicadas. 
En este sentido Jeffrey Kipnis, en base a sus experiencias 
desde los 1990s en el Wexner Center y otros entornos, 
aporta una apreciación interesante. Kipnis identifica estos 
eventos con el teatro. Al parecer, esta correspondencia 
le habría sido sugerida por Herbert Muschamp, el que 
fuera durante años crítico de arquitectura de The New 
York Times. Dice así que los actores son puestos en 
escena a veces sin saberlo, y completa: 

“The exhibition is the only kind of theater in which 
actor, audience, prop, set, lighting, orchestra and 
even stage itself are all on stage at the same time, 
and none quite knows which role is theirs.”182 

Según ese planteamiento, la audiencia es también parte 
de la experiencia producida o inducida por la exposición. 
Entonces llega la siguiente cuestión: cómo favorecer la 
conexión con esta audiencia. Para Jean-Louis Cohen, 
quien fuera el director del reconvertido IFA desde 
1997, es urgente recuperar una capacidad hedonista 

> Escenografía de La Traviata 
(Italia, 1993). La escenografía 
se compone de 8 telones-
decorado colocados en el suelo 
del escenario y sobre los que 
se interpreta la obra. El público 
puede ver el decorado reflejado 
en un enorme espejo colocado 
a 45º sobre el escenario. En 
Arquitectos a Escena.

> Tourisms: Suitcase Studies 
(Walker Art Center, 1991) 
©DSRNY.

> The Art of the Motorcycle 
(Guggenheim M., Nueva York, 
1998) ©Toyo Ito
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Guggenheim Foundation y el ya entonces 
premio Pritzker Rem Koolhaas -año 2000- 
para construir un espacio propio en Las 
Vegas. El acuerdo motor realmente había 
sido el del director del museo Thomas 
Krens y los empresarios de varios hoteles 
con casino del Strip. 

En palabras de Krens, el acercamiento 
de aquellos empresarios al museo para 
poder celebrar en su hotel la exposición 
de motos de BMW no era suficiente. Sería 
necesario hablar de arquitectura, y 
de la posibilidad de hacer algo más 
permanente que una exposición, y con el 
compromiso de poder ser realizado por 
Rem Koolhaas186. Esto dio lugar a dos 
nuevos espacios del museo en Las Vegas: 
el Hermitage Museum o “Jewel Box”, y el 
Guggenheim Las Vegas con 6.000m2, ambos 
situados en el hotel-casino The Venetian 
propiedad de Sheldon Adelson y abierto 
desde 1999. 

Sin detenerse demasiado en esa operación 
y los intereses cruzados, según los 
cuales la disponibilidad de los casinos 
para absorber el prestigio del Guggenheim 
se traduce entre otras cosas en aportar 
fondos destinados al arte187, es relevante 
destacar cómo toda aquella idea de crear 
estímulos o generar experiencias, de 
pronto en estos entornos era arrasado. 
Su traslado a un lugar de por si lúdico 
-y comercial- podría parecer que 
resolvería cualquier necesidad de hacer 
las muestras de arte y arquitectura más 
divertidas o estimulantes, solo que la 
audiencia que lo recibiría no había sido 
incluida en la ecuación. Abiertos ambos 
espacios en 2001, cerraban en 2003 y 
2008 respectivamente. En cualquier caso, 
dada la suma de todas las intervenciones 
de la Fundación Guggenheim por el 
mundo occidental, incluidas las que se 
comenzaban a materializar en las Vegas, 
responsables de la misma afirmaban en el 
2000:

“Through its activities of the past 
decade -and in particular with the 
opening of the Guggenheim Museum Bilbao- 
the Guggenheim is reinventing the museum 
of the 21st Century. (...) It represents 

desde el final de la II Guerra Mundial- con La Traviata 
de Verdi (Italia, 1993), hasta un buen numero de 
exposiciones diseñadas por arquitectos. Entre otras, la 
III Bienal de Arquitectura Española por Iñaki Ábalos y 
Juan Herreros (Comillas, Cantabria. 1995), The Art of 
the Motorcycle por Frank Gehry (Guggenheim Museum, 
Nueva York 1998, e itinerante pasando por Bilbao o Las 
Vegas), Visions of Japan de Toyo Ito (Victoria & Albert 
Museum, 1991), o la instalación Tourisms: Suitcase 
Studies de Diller+Scofidio (itinerante durante 7 años 
comenzando por el Walker Art Center, 1991). De estos 
casos puede destacarse la muestra de Frank Gehry, por 
tratar un número de asuntos en una sola operación: 

- Un arquitecto y también diseñador de objetos y 
mobiliario, habitualmente expuesto en museos de todo 
el mundo, actuando como diseñador de una exposición 
-que viajaría a sedes en España y Las Vegas-, sobre 
motocicletas y bajo el patrocinio en gran medida de 
BMW. Esta a su vez es la empresa que poco después 
continuaría sus relaciones con la institución de acogida 
(p.ej., BMW Guggenheim Lab), el Museo Guggenheim 
en su localización de Fifth avenue en Nueva York, una 
sede a su vez por si misma compleja por la disposición del 
espacio expositivo en espiral, obra de F. Ll. Wright, y a su 
vez museo-motor de la misma institución -Guggenheim- 
que viaja a Bilbao, con otro edificio recién construido 
por el mismo Gehry. El museo Guggenheim, a través de 
sus varias y a su vez diferentes sedes e iniciativas extra-
culturales, ha llegado a provocar situaciones extremas 
en cuanto a la relación de contenidos, propósitos y 
audiencias (ver Episodio 1).

***

Episodio 1 y 2. El entorno Guggenheim 

y sus operaciones extra-culturales

No sería esta la única vez que el museo 
Guggenheim estaría involucrado en 
operaciones entre la cultura y las marcas 
comerciales185, en especial a causa de 
la visión que Krens, su director desde 
1988, tenía sobre el futuro del museo. 
Poco después habría dos eventos casi 
simultáneos. Por un lado, el acuerdo 
alcanzado por la institución R. Solomon 
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another stage in the growth of the museum 
as both a popular attraction and a venue 
for the presentation of works of art of 
the highest quality.”188 

El otro evento es el encargo de 
Prada a OMA de su tienda insignia -o 
epicentro- en el SoHo de Nueva York. 
Estaba vinculada al museo porque este 
anteriormente había sido el inquilino 
del espacio ocupado. La sede original 
del Guggenheim en este enclave había 
sido diseñada por Arata Isozaki en 
1991. 2.000m2 de espacio expositivo y 
tienda y algo más de 1.100m2 de oficinas 
constituían la ampliación del museo en 
el que había sido el barrio del arte de 
Nueva York en las décadas anteriores. 
Como explican desde el propio museo, la 
tendencia de este espacio durante aquella 
década había ido derivando cada vez más 
en una de tipo comercial, hasta que 
decide cerrarse. Con la llegada de Prada 
al local, el uso cultural inicialmente 
vinculado a aquel espacio desaparecería 
por completo, algo que desde el proyecto 
desarrollado por Koolhaas trata de ser 
resuelto a través de la creación del 
espacio variable y a modo de grada, 
que denomina “The Wave”, para que 
ocasionalmente la tienda se transforme 
en una sala de presentaciones o eventos, 
como se explica en la web de OMA:

“As museums, libraries, airports, 
hospitals, and schools become 
increasingly indistinguishable from 
shopping centres, their adoption of 
retail for survival has unleashed an 

> Exterior y espacio expositivo 
del Guggenheim Museum SoHo 
en los 1990s. 

> Espacio polivalente en la 
tienda de Prada del SoHo 
de Nueva York diseñada por 
OMA, 2002. Imagen tomada de 
Arquitectura Viva 83. Marcas 
Culturales, 2002.

> Varias disposiciones del 
espacio de la ola.
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arquitectura son interpretados a través de la imagen 
pública o expuesta tanto de su persona como del tipo 
de arquitectura o entendimiento de la disciplina que 
representa, o presenta.

Esta idea de interpretación es un término común al 
hablar de exposiciones y publicaciones, y no solo porque 
el público completa el mensaje, o la labor crítica192, a 
través de su visión particular y múltiples lecturas no 
coincidentes, empezando por la imposibilidad de hacer 
cumplir un recorrido planificado en su diseño. Además 
de los niveles de acceso mencionados por Eve Blau, ella 
se refiere también a dos condiciones de las exposiciones, 
y una adicional que las hace singulares respecto de 
otros medios. La singularidad deriva de la clase de 
experiencia, una de tipo espacial, a diferencia de un 
texto u otros medios. Sobre las condiciones, una es que 
lo que se expone no es exactamente el asunto o tema 
expuesto, sino más bien algún tipo de representación 
arquitectónica. Y esto lleva a la segunda, que es la forma 
en que esos objetos o instalaciones se organizan en el 
espacio para acometer el asunto193. 

“Even a seasoned and ardent enthusiast will spend at 
most two hours in an exhibition, and I would guess 
30 minutes is more like the maximum attention span 
of a more typical member of the audience. (…) At 
best, then, one has time to get an exhibition’s idea, 
and in my opinion, getting it is the most paltry effect 
any practice can achieve, with the sole exception of 
jokes.”194

Las acciones de interpretación y construcción de un 
discurso no implican la “educación” de sus visitantes. 
Tanto Terence Riley195 como Jeff Kipnis, en textos citados 
anteriormente, han querido expresar con claridad que los 
museos no educan. Concretamente, Kipnis explica que 
en primer lugar ni tan siquiera daría tiempo. La corta 
duración, o caducidad ya prevista, de las exposiciones, 
sumada a la brevedad de la visita respecto a lo que sería 
necesario, dificultan esta situación, afortunadamente 
según Kipnis: “Once something teaches you something, 
it thinks for you”.

enormous wave of commercial entrapment. 
(...) On one side, the slope has steps 
that can be used as a seating area, 
facing a stage that unfolds from the 
other side of the wave. The store thus 
becomes a venue for film screenings, 
performances, and lectures.”189

***

Contenido, interpretación y distancia

Recuperando el hilo sobre qué y cómo exponer, y 
dejando de lado el factor institucional, es importante 
lo que Eve Blau llama niveles de acceso190 hacia la 
información que se va a utilizar. Esto está totalmente 
relacionado con los visitantes. Destaca la idea de que 
los materiales más valiosos y originales que pueden 
encontrarse para una exposición de arquitectura son 
generalmente los más crípticos. En ese punto ocurre el 
doble acceso: uno primero para descifrar la información, 
y otro para hacerla “conectar” con el discurso general, 
sin perder de vista la distancia entre contenido y público, 
potencialmente no especializado. 

Anteriormente se ha hablado de varias distancias 
existentes en estas acciones de representar o exponer 
algo. Se ha hablado de la distancia entre el autor y su 
trabajo cuando la obra se hace pública, a través del 
análisis de legitimación de Bourdieu. También de la 
distancia crítica, en peligro con la reproducibilidad 
masiva o (re)presentación de un trabajo, así como 
otra nueva distancia derivada de esto mismo, que 
es la producida entre la audiencia y la obra, más 
concretamente una representación de esta, desprovista 
de su aura, que llega al público distraído y en estado de 
a-percepción, en palabras de Walter Benjamin. 

Se han mentado incluso otras más concretas, como la 
distancia entre el Mies real y la imagen de Mies, analizado 
en detalle por Colomina en el texto “Mies Not”191. En 
este último caso, más que una distancia, podría hablarse 
de una “brecha” insalvable dado el interés de Mies en 
haber insistido en suprimir toda evidencia de su nombre 
original. Lo que ocurre por tanto es que Mies y su 
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contribuir a generar algún tipo de registro intelectual. En 
definitiva Fernández-Galiano dibuja un tapiz mediático 
con diversas posibilidades. No tiene inconveniente 
en reconocer que sus preferencias devienen de sus 
experiencias199, pero lo que también desvela es que las 
posibilidades son múltiples y en cada caso se ajustan 
a un tipo de contexto o expectativa. Este escenario 
multi-media es el mismo que describe Phyllis Lambert 
para explicar las actividades del Canadian Centre for 
Architecture en Montreal. Su labor principal desde 
su fundación en 1979 es la de servir de centro de 
investigación y museo, bajo la premisa de tratar la 
arquitectura como un asunto público200, con el interés 
de promover un entendimiento común, y haciendo uso 
de una serie de medios según el caso: 

“The CCA does this through research programs, 
exhibitions exploring neglected as well as 
innovative issues in architecture and the built 
domain, publications, colloquia, seminars, films, a 
unique music series related to exhibitions, and an 
ever-increasing number of collaborations with other 
museums and academic institutions.”201

Está fórmula de varias “plataformas” en verdad no es 
nueva. Uno de los ejemplos más importantes en los 
1990s es el impulsado por Cynthia Davidson a través 
de Anyone Corporation. A lo largo de aquella década 
editaban la revista ANY202, al mismo tiempo que 
organizaban un congreso anual, en una ciudad y país 
distinto cada vez, del cual más adelante publicaban 
un libro que recogía transcripciones y fotografías 
de aquellos eventos. Si bien es cierto que el propio y 
cercano IAUS había realizado también una campaña de 
múltiples medios, en casos como ANY es importante la 
idea de un “todo” integral y organizado, del que toda la 
disciplina esperaba a lo largo de una década el evento 
anual programado, y donde en realidad los temas eran 
más o menos simultáneos en todos los medios de los que 
disponían. En cierto sentido, esto es lo más parecido a 
un estado pre-internet, donde la información acerca de 
un asunto puede accederse desde diferentes links, pero 
está centralizada por el mismo ente. Si “internet” es un 
término demasiado familiar hoy en día, podríamos en 

Efectos multi-media y eventos desafiantes196

Recuperando la matriz de medios utilizada por Luis 
F. Galiano para hablar de flujos de la información, 
acompañando a esta se incluía una breve descripción de 
varios medios. En la lista se hallaban los siguientes: libros, 
revistas, periódicos, radio-televisión, conferencias, 
exposiciones, premios y concursos. De las exposiciones 
dice que son demasiado costosas para su gusto197, si 
es que pretenden dejar huella. Añade que sólo en los 
casos que incorporan el respaldo de buenos catálogos 
parece que todo el esfuerzo queda “legitimado”, y que 
la tendencia contemporánea es la de acometerse estas 
en forma de escenografía o instalación, que aunque en 
ciertas ocasiones parezca poco atractivo para algunos, 
ha resultado ser un formato de popularidad198 de lo que 
dan cuenta algunos ejemplos en su momento. 

De las publicaciones se mencionan asuntos importantes 
como la adquisición de credenciales por parte de sus 
autores, así como reconocimiento público, aunque en 
general, dice, es un medio lento. A no ser que se trate 
de un “libro-evento”, tan apreciado por algunos colegas 
holandeses, en cuyo caso consigue una notoriedad 
instantánea que se desvanece con la misma velocidad. 
Quizás entonces sea demasiado rápido. 

De otros medios como las revistas comenta que, si 
logran escapar de algunos mecanismos triviales, pueden 

> Sculpture into Architecture, exposición sobre Santiago 
Calatrava celebrada en el Metropolitan Museum de 
Nueva York en 2005. 
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vez, la liberación de su contexto y origen hace posible 
reorganizar la información y crear por tanto nuevas 
conexiones y combinaciones, sin que el “contenedor” 
arquitectónico -un dato importante para Malraux- 
imponga su presencia. Este pensamiento de Malraux se 
ha asemejado a una conciencia virtual y pre-internet por 
la capacidad de conectar datos sin un vínculo físico y 
sin límite de posibilidades, un sistema de organización 
de elementos en un entorno expositivo que no se debe 
ni a estilos, ni a cronologías, mientras favorece otras 
relaciones posibles, en las cuales el público también 
adquiere un papel central. Pero también ha contribuido 
a pensar en la práctica del curador como un proceso 
creativo que conlleva la toma de varias decisiones en 
torno a un conjunto de informaciones y materiales de 
terceros.

(c) Parallel of Life and Art

En el mismo momento, en 1953, se celebraba una 
importante exposición, Parallel of Life and Art204, 
planificada por Henderson (artista y fotógrafo) y 
Paolozzi (artista), y que reunía fotografías suyas y otras 
recolectadas por Alison y Peter Smithson (arquitectos), y 
Ronald Jenkins (ingeniero). Habían reunido aquello que 
les había interesado más de entre aquellas fotografías 
preseleccionadas. No era la primera vez que Paolozzi 
componía algún tipo de collage. En este caso, por una 
parte, el interés del proyecto es el de hacer públicos 
los intereses privados205 de todos ellos. Los cinco se 
llamaron a si mismos “editores”206, atribuyéndose las 
capacidades de escoger, seleccionar y consumir. Por 
otra parte la muestra, que en documentos de proceso 
se llamó “Sources”, se caracterizaba por la forma en 
que los contenidos estaban distribuidos y colocados, 
muchos de ellos inclinados, suspendidos del techo o 
apoyados sobre cualquier superficie. La saturación de 
información era tal que lo único factible era “escoger” 
qué ver, y vincularlo “mentalmente”, construyendo 
series de relaciones cruzadas207 no predefinidas entre las 
imágenes: 

su lugar hablar de multi-plataformas, yuxtaposición de 
información, interactividad, o el deseo de poder conectar 
datos de una manera ágil y muy visual.

Interactividad y exhibición

Esta idea de interactividad se puede detectar en diferentes 
experiencias de la segunda mitad de siglo. La saturación 
de información, tan propia de la era homónima de los 
1990s, había sido ensayada ya de formas más analógicas. 
La necesidad de contar más cosas en el mismo espacio 
era un síntoma de una superación de la simplificación 
moderna. Allá en 1953, André Malraux había formulado 
la idea del Museo Imaginario o “Museum without 
walls”203, del que es conocida la fotografía donde él 
mismo aparece rodeado de una serie de imágenes de 
esculturas de varias épocas y estilos. En cierto modo, en 
línea con Walter Benjamin, el original era reemplazado 
por las fotografías tomadas, solo que aquella pérdida del 
“aura” era para Malraux algo beneficioso por ofrecer la 
posibilidad de abrir el arte a más interpretaciones. A su 

> André Malraux rodeado 
de imágenes, 1953. 
©Maurice Jarnoux

> Imagen de la película 
“Malraux’s Shoes”, 2012. 
Director Dennis Adams.
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era difícilmente equiparable a la que subyace de la 
“experiencia” real. 

En cualquier caso, los paralelismos entre Parallels 
y el museo de Malraux son claros, en primer lugar 
por ser coetáneos. El interés por la fotografía y por la 
construcción de múltiples discursos y enlaces posibles 
es, como decíamos, una antesala de la operativa 
interactiva y virtual, así como de la introducción de 
una condición popular en espacios de alta cultura: 

“The Independent Group shows introduced the new 
age of modernity and mass culture to the gallery 
space”210; “(…) its complex and unorthodox hang 
(…) he exhibition aimed to disrupt conventional 
ideas about how and exhibition should look and in 
so doing encourage a new form of aesthetic more 
closely related to the contemporary environment.”211 

(c) Transformations

“If I hadn’t run out of money there would have been 
more pictures in the ceiling.”212 

El formato de saturación de Parallel es común a otros 
ejemplos y fue protagonista de reacciones semejantes. 

“Images were everywhere. (…) The photographs 
asserted themselves as physical entities, 
simultaneously engaging the space of the gallery 
and bringing about and increased emphasis on the 
subject’s position within it.”208 

El espacio había sido también reconstruido en base al 
conjunto de las fotografías seleccionadas, referidas a 
objetos sustraídos de nuevo de su contexto original, y en 
consecuencia de su posible aura. Lo que para Henderson 
y los otros era una cualidad positiva y un logro, para 
Reyner Banham -próximo a ellos compartiendo el origen 
del Independent Group- era sin duda una investigación 
útil, aunque también expresaba sus reservas acerca 
de aquello que “se pierde” a través de la fotografía209, 
advirtiendo de un posible efecto de visión occidental 
a través de la cual “todo encaja”. Argumentaba en su 
crítica que la riqueza proporcionada por la fotografía 

> Imágenes de la exposición 
Parallel of Life and Art ©Nigel 
Henderson

> Paolozzi, Alison y Peter 
Smithson, y Nigel Henderson. 
©This is Tomorrow, 2011. 
Primero publicado en 1956.

> Imágenes de la exposición 
Transformations en 1979. 
Obtenidas a través de ARTstore 
Digital Library, ID number 
IN1250, #8, #13. ©Mali Olatunji 
©MoMA 
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en detalle, lo que hace muy difícil tan siquiera reconstruir 
el espacio de la muestra. En caso de poder alcanzar esa 
recreación, en realidad tampoco tendría demasiado 
sentido puesto que la percepción espacial es imposible 
de reproducir a través de otros medios, al menos hasta 
ahora215. La extensión que un catálogo de una exposición 
proporciona en el tiempo consiste en la permanencia del 
objeto-libro, muy diferente a la permanencia imposible 
de una exposición, aunque sea una de tipo permanente, 
en cuyo caso podrá ser más duradera pero menos 
exportable si no es a través nuevamente de otros medios. 
Por todo ello, la edición de catálogos es una parte 
importante de toda exposición. 

En el caso de la exposición Scanning: The Aberrant 
Architectures of Diller and Scofidio, celebrada en el 
Museo Whitney de Nueva York en 2003, el legado de la 
particular exposición lo constituyen las imágenes de la 
misma. Pero también el catálogo216, como instrumento 
a través del cuál la instalación perdura, acompañada de 
artículos por terceros. Roselee Goldberg, Aaron Betsky y 
K. Michael Hays son algunos de los autores de los textos 
intercalados entre proyectos como el Blur Building 
o la Slow House. Por otra parte, el propio título de la 
exposición que, como ya se ha analizado en el capítulo 
sobre las formas de la Identidad, encuentra en los dos 
medios la compensación a la calificación satírica de sus 
arquitecturas aberrantes. A modo de multi-plataforma, 
un video y entrevista sobre la muestra son también 
producidos con motivo de la exposición217.

Los catálogos de las exposiciones normalmente han 
acompañado a las inauguraciones. Esto quiere decir 
que durante el tiempo de diseño e instalación de las 
exposiciones, transcurre un proceso de producción 
del catálogo, por lo que difícilmente puede contener 
imágenes de la misma y en ningún caso un feedback 
de los efectos de la exposición. Lo que el catálogo 
transporta es “el asunto”, o en algunos casos, un tema 
paralelo o un enfoque biográfico. 

El acompañamiento de un catálogo ya era algo común 
en ejemplos analizados en el MoMA, empezando por 
la exposición lanzadera del International Style, con 

En 1979, el MoMA celebraba Transformations, una 
exposición que señalaba un posible cambio de rumbo. 
La intención de su diseñador, Arthur Drexler, había sido 
la de exagerar en lo posible la sensación de saturación 
o sobreexposición de imágenes en paredes y techos. Él 
sabía que el medio interfiere en el mensaje, y en este caso 
las imágenes rodeaban al visitante, quien dificilmente 
podía percibir toda la información disponible. Debía 
seleccionar. Por todo ello esta fue considerada una 
instalación en la que su formato era verdaderamente 
relevante como soporte de presentación del modernismo 
tardío213. 

Felicity Scott, en el análisis de esta exposición, destaca 
tres estrategias. Una es el expresar la disolución de un 
todo y la atención sobre los fragmentos. En segundo 
lugar, la estrategia de favorecer nuevas conexiones. 
Y por último, el desvelar ciertas incapacidades de la 
arquitectura del late modern a la hora de comunicar sus 
funciones, o mejor dicho, sus ficciones214. La primera 
de ellas es la que da título al artículo de Scott, puesto 
que se basa en las palabras de Drexler al describir 
qué ocurre cuando en este caso los diagramas y otros 
sistemas de la arquitectura moderna, dice Drexler, ya 
no son suficientes, es decir, cuando los sistemas fallan. 
Este desafío a la arquitectura moderna, nacido desde la 
propia institución del MoMA y a finales de los 1970s, 
solo podía señalar -o quizás confirmar- el inicio de un 
cambio no solo sobre el rumbo de la arquitectura, sino 
sobre la forma de exponer y reordenar la arquitectura 
en público, así como de hacer uso de estas ocasiones 
para generar conversaciones tanto por las exposiciones 
como por otros “eventos” coincidentes, catálogos y otras 
publicaciones complementarias. 

Expone y Publicar I. Una táctica conjunta

A. Edición de catálogos para exposiciones

El catálogo prolonga la vida de una exposición en el 
espacio y en el tiempo. En el espacio, porque puede 
tener un alcance distinto y más amplio que la propia 
exposición. Rara vez las exposiciones son documentadas 
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from artists and critics to curators (…) can 
be compared to the transition that happened 
in the movie industry between the late 1960s 
and 1970s (…) the role of directors (…) 
became more important that the role of the 
actors and even producers.”

225. ibid., Ursprung, “The Indispensable 
Catalogue”.

226. ULRICH OBRIST, Hans; 
VADERLINDEN, Barbara (eds): 

221. URSPRUNG, Philip: “The 
Indispensable Catalogue”, LOG no.20, op.cit., 
p.99–103.

222. ibid., Ursprung, “The Indispensable 
Catalogue”.

223. ibid., Ursprung, “The Indispensable 
Catalogue”.

224. ibid., Ursprung, “The Indispensable 
Catalogue”. “The transition of the authority 

218. Kipnis, “Dear Paula”, op.cit.

219. Kipnis, “Dear Paula”, op.cit.

220. Kipnis, “Dear Paula”, op.cit. “(…) we 
cloak them [exhibitions] in openings, our 
euphemism for the cocktail of diversions we 
offer up to relieve those most important to us 
from having to suffer the show.”

“The worst compliment one can make to me is to say 
that I produced a nice catalogue. I make books”. Esto es 
lo que el editor Lars Müller le cuenta a Ursprung. Este 
tomó, como un buen ejemplo precursor de un “nuevo” 
catálogo, aquel realizado por Harald Szeemann para 
Documenta 5 en 1972. Lo que hizo este fue recopilar 
información en un archivador de gran tamaño, que 
podría absorber tanto papel como se quisiera, en lugar 
de recurrir a varios volúmenes. A todo ello incorporó 
una portada de Ed Ruscha. 

Es decir, había tomado un artefacto administrativo, no 
elegido precisamente por considerarse a si mismo una 
persona organizada, siendo más bien todo lo contrario 
puesto que se notaba capaz de inspirarse en el caos, 
sino por serle un formato familiar tras haber trabajado 
en Suiza. Este artefacto es trasladado a un escenario 
artístico, haciendo las veces de sistema organizador, 
como apunta Ursprung, dando nacimiento al libro-
catálogo contemporáneo. 

El análisis de este hecho se centra en un cambio de 
la posición de control, un desplazadamiento desde 
los artistas y críticos hasta los curators. Esto había 
llevado a Szeemann a reunir todo el control, publicando 
de manera inusual el propio catálogo, en el que llegó 
a incluir una carta de queja de Robert Smithson, 
referida justamente a esta pérdida de control223. Esta 
situación no es demasiado habitual. Señala Ursprung 
que apenas podrían señalarse unos casos contados, 
como por ejemplo Hans Ulrich Obrist -conocido por su 
abreviatura HUO- en los 1990s224, y no necesariamente 
vinculados a decisiones sin consenso o diálogo. En lo 
que se refiere a los catálogos, concluye que son partes 
indispensables de las exposiciones puesto que pueden 
operar como una mesa de conversaciones cruzadas, 
además de servir de refuerzo institucional a quien celebra 
la muestra. El catálogo hace posible un intercambio y 
una investigación. Y puntualiza, no son instrumentos 
de información, sino que son una herramienta para 
experimentos expositivos225. 

Al hilo de la producción de catálogos, y de esta 
“autoridad” curatorial, HUO aporta una experiencia 

su catálogo y libro añadido de apoyo, reeditado varias 
veces en el futuro. En verdad poca diferencia existe entre 
catálogos y libros ajenos, por aquella desconexión lógica 
respecto de la exposición en sí, de su formalización 
física.

Quizás por todo ello Jeff Kipnis no confía en los 
propósitos de los catálogos, que en general cree que 
terminan siendo libros malos y tediosos. Es más, las 
exposiciones, dice, serían esencialmente excusas 
para diseminar un catálogo218. Sin embargo no todo 
es negativo a ojos de Kipnis. Él sabe bien que las 
muestras, o la mayoría, son temporales, y por tanto son 
rememoradas y conservadas a través de otros medios, 
incluidos los catálogos: 

“We visit them once, our stay is brief, our attention 
light and distracted by the dance of other people 
(…) and though they may travel for a while, once 
they close, they never, ever return.”219 

Y completa diciendo que además de todo esto, vienen 
acompañadas de sus inauguraciones, algo que por otra 
parte libra a los que nos importan -dice- de tener que 
sufrir la muestra220. Kipnis aquí hace un uso de sus 
formas habituales de expresión, pero en cualquier caso: 
no, las exposiciones no vuelven, o no del mismo modo, 
ni con el mismo impacto, como tampoco recaen en el 
mismo momento de la historia. 

Para Philip Ursprung la efimeralidad de las exposiciones 
no es suficiente justificación para la producción de 
catálogos221. Él considera que la verdadera razón es 
la evolución de catálogo a libro, o hacia un género 
específico de derecho propio222. Ya no existen apenas 
diferencias desde los años 1960s, con el consiguiente 
cambio que produce esto en la escena museística, que 
a su vez conduce a una dualidad o ambivalencia entre 
libro y catálogo, o incluso sustituciones de uno por el 
otro como las vistas anteriormente con Rizzoli y otras 
casas muy al día de los eventos del MoMA de Nueva 
York y otras instituciones. 
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230. Cohen, “The Museum of Architecture”, 
op.cit.

Laboratorium. Dumont, Antwerpen Open y 
Roomade, 2001.

227. ULRICH OBRIST, Hans: “Installations 
Are The Answer, What is The Question?”, 
Oxford Art Journal 24.2, 2001., p.93-101.

228. MAU, Bruce: “Book Machine”, Bruce 
Mau: Life Style. Phaidon, 2000.

229. Ulrich Obrist, Vanderlinden, 
Laboratorium, op.cit.

desarrollada en 1999 en Amberes. Con motivo de la 
exposición Laboratorium226 se tomó la decisión de 
no producir un catálogo típicamente desconectado 
del evento real: “Normally, exhibitions are frozen on 
the day of the Private View”227 El desfase entre una 
exposición y un catálogo, generalmente pre-producido 
respecto a la exposición, era salvado en este caso de la 
manera más eficaz posible: la producción simultánea, 
en vivo y a tiempo real. Una fabricación llevada a 
cabo entre las instalaciones del evento y las oficinas en 
Toronto de Bruce Mau, el diseñador gráfico a cargo de 
este proyecto que fue llamado “Book Machine”. Mau 
interpretó este inusual catálogo como un filtro dirigido 
por algunas personas, quienes deberían hacer pasar 
otros cuantos eventos a través de aquella máquina228. 
La “sala de producción” en Amberes comenzó vacía, 
y progresivamente se fue empapelando con posibles 
páginas que iban y venían a través de las redes y desde 
Canadá. Previamente a la exposición se editaba un 
breve programa, con detalles sobre el futuro catálogo, 
diciendo:

“A catalogue designed by Bruce Mau will be 
published (…) at the very end of the project. (…) 
It will be possible to follow on a daily basis the 
process which leads to the final publication. Every 
day the current state of the publication will be 
transferred (…).”229 

Ya sea anterior, posterior o simultáneo, el catálogo de 
exposiciones es un elemento clave. Jean Louis Cohen lo 
define como un medio extremadamente importante para 
la difusión, pero también para la creación de decisiones 
históricas230. Si las exposiciones son sistemas de 
producción cultural, la difusión a través de los catálogos 
contribuye a esta labor. En este punto se hace relevante 
una anécdota que se refiere al periodo y contexto de 
estudio, y que evidencia las posibles contradicciones 
ente libro y catálogo, o la suplantación de protagonismo 
entre este y una exposición. Todavía en la actualidad, se 
considera como cierto que el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York celebró una exposición de arquitectura 
sobre los Five Architects, el grupo encabezado por Peter 
Eisenman. Pero esta exposición no ocurrió. Lo que sí 

> Imágenes de páginas de 
proceso y del espacio de 
trabajo designado en el evento, 
equipado con impresoras, 
ordenadores y otros materiales 
necesarios para la producción 
y ensayo de las páginas del 
catálogo. Páginas tomadas de 
Bruce Mau: Life Style (Phaidon, 
2000) ©BMD.

> Dobles páginas del catálogo 
de Laboratorium que se refieren 
a la producción a tiempo real de 
si mismo.

> Primeras páginas del programa 
previo impresas de nuevo en el 
catálogo final.
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236. JOHNSON, Philip: “Postcript”, Five 
Architects, op.cit. Texto escrito en Abril de 
1974.

237. SORKIN, Michael: “DECON JOB”, 
Exquisite Corpse, op.cit., p.301-306. 
Originalmente publicado en Village Voice, 5 
de Julio 1988.

238. Centros habituales de reunión social 
entre los arquitectos afines a Philip Johnson.

Wittenborn, 1972. Edición consultada de 
1975.

234. www.moma.org. Perfil del arquitecto 
Michael Graves. Consultado en Mayo de 
2013.

235. www.moma.org. Perfil del arquitecto 
Peter Eisenman. Consultado en Mayo de 
2013.

231. Adelantado en epígrafe 1.A.4.1.

232. Se insiste en esta idea separada de 
“multi” y “media” intencionadamente, para 
no confundirse con la vinculación solamente 
tecnológica que suele referirse a los 
dispositivos multimedia,

233. EISENMAN, Peter; GRAVES, 
Michael; GWATHMEY, Charles; MEIER, 
Richard; HEJDUK, John: Five Architects: 
Eisenman, Graves, Gwathmey, Meier, Hejduk. 

la confusión. Este error ha sido arrastrado igualmente 
tanto a artículos e investigaciones como a las fuentes 
del propio museo, que hablan de esta exposición ficticia 
en los perfiles de sus arquitectos protagonistas, como se 
ve en estos fragmentos de las bios referidas a Michael 
Graves y a Peter Eisenman respectivamente: 

existe es un libro que ha sido erróneamente considerado 
como un catálogo, como confirman desde el Archivo del 
museo231: 

Dear Verónica: Just to confirm from our 
conversation last week, the Museum Archives has 
no record of a show entitled “New York Five” that 
occurred at MoMA in 1969. (…) We have noticed 
that there are a number of published references to a 
MoMA exhibition featuring these five architects and 
taking place in 1969 (or 1967, depending on the 
source). Most likely, some researchers mistakenly 
assumed that the 1972 Five Architects publication 
was an exhibition catalogue, and then published 
references to it as such.

[Fragmento de la última comunicación de una cadena de 
conversaciones con personal del archivo del MoMA, en 
relación a la ausencia de información de una exposición 
mencionada habitualmente por varios artículos, e incluso 
por el propio museo. Esta nota es una recibida por email 
desde el Archivo del MoMA de Nueva York en Mayo de 
2013]

Efectivamente, son numerosas las fuentes que se 
refieren a este libro como un catálogo, y en consecuencia 
se habla de una exposición que nunca se celebró. Esta 
información no es exactamente una sin contrastar, 
sino una equivocada. La muestra que no existió se ha 
asociado a su vez a otro evento celebrado en el museo, un 
congreso bajo el título CASE -Conference of Architects 
for the Study of the Environment-, y que también se da 
por hecho que es el germen de la formación de los cinco. 

Si siguiésemos hablando del efecto multi-media232, en 
tanto que se emplean varios medios para transmitir una 
información, históricamente este evento CASE (1969) 
y el libro Five Architects (1972) han sido asociados de 
una forma natural con lo que hubiese sido lógico, la 
celebración de una exposición que daría sentido a un 
seminario, y a un catálogo. Una nota de Drexler en el 
libro quizás solo haya alimentado el error al decir que el 
congreso (CASE) fue ocasión para exponer y criticar en 
privado el trabajo de cinco arquitectos (…)”233. Aquella 
referencia a “exponer” es una de las pocas pistas hacia 

> Matta-Clark y Morphosis 
incluidos en la sección 
“Deconstruction” de la 
exposición “9+1 Ways of 
Being Political”. Museo de 
Arte Moderno de Nueva York. 
Febrero de 2013. Imagen del 
espacio asignado y “Statement” 
de la sección. ©Verónica 
Meléndez, 2013. 

> Portadas y páginas interiores 
del libro original de 1972, 
en concreto su edición de 
1975, así como de su segunda 
versión en su 20 aniversario, 
con un contenido diferente 
pero portada que recupera la 
original, bajo el título “Five 
Architects: Twenty Years Later” 
(University of Maryland School 
of Architecture, 1992)
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Se trata de un peculiar punto de intersección 
entre arquitectos marcadamente diferentes 
que se mueven en direcciones diferentes. 
(…) El episodio tendrá una vida corta. 
Los arquitectos continuarán sus caminos 
diferentes.”

239. Sorkin, “Decon Job”, op.cit.

240. Véase epígrafe 2.A.1.2.

241. WIGLEY, Mark: “Arquitectura 
deconstructivista”, Arquitectura 
Deconstructivista. Gustavo Gili, 1988. 
Versión en castellano de la publicación 
Deconstructivist Architecture (MoMA, 1988). 
Mark Wigley aclara sobre los siete integrantes 
de la exposición: “Esto no quiere decir que 
formen parte de un nuevo movimiento (…). 

Sorkin también ve con claridad que aunque Eisenman 
hubiera favorecido esta situación, dando por sentado que 
era de los siete el individuo expuesto con mayor control 
sobre la exposición, y suponiendo que hubiera olvidado 
el incidente del estallido de ventanas del IAUS240, 
el excluido, Gordon Matta-Clark, habría reclinado 
la oferta. Aquella selección de siete representantes, 
como bien dice el propio catálogo, es más bien una 
coincidencia241. El empleo de números era una táctica 
predilecta para Johnson. Pero esto no implica que en 
eventos futuros algunos como Matta-Clark o Thom 
Mayne hayan recuperado una posición dentro de este 
movimiento de límites difusos, y por otra parte nunca 
asumido como tal y extinguido de inmediato, que no les 
sitúa dentro sino más bien conectados con una forma de 
entender la arquitectura.  

Exponer y Publicar II. Relaciones 
bidireccionales

B. Publicar para exponer

La producción de libros de arquitectura es un campo 
de estudio en si mismo. La tradición se remonta a las 
primeras posibilidades de impresión y existen rastros de 
publicaciones que han marcado periodos históricos en 
la disciplina. De lo que ya no queda duda alguna es del 
poder de los medios en la construcción total de cualquier 
idea arquitectónica. Ya son varias las investigaciones 
que han tomado estas ideas como centrales y capitales, 
y que han abordado las aportaciones y consecuencias de 
las prácticas editoriales, en el arte y en la arquitectura, 
desde todos los ángulos posibles. 

En línea con el desarrollo que se viene realizando sobre 
las formas de gestión de la ideas a través de los distintos 
soportes divulgativos, o las posibilidades y oportunidades 
que se desprenden de las prácticas mediáticas, es de 
interés el hecho de que la consciencia de un potencial 
visto en ellas, no es algo que ocurra de nuevas desde la 
disponibilidad de avanzadas técnicas de reproducción. 
Igualmente, la controversia de final del siglo XX entre 
una forma de arquitectura del lado de la cultura, y otra 

[Sobre Michael Graves] “Both were included in the 
New York Five exhibition at MoMA, New York, in 
1969.”234

[Sobre Peter Eisenman] “He (...) participated in the 
New York Five exhibition (1969) at MoMA, New 
York, with some early neo-Rationalist work (…).”235 

Tantos detalles sobre lo que supuestamente Eisenman 
habría presentado en aquella exposición hacen dudar si 
existió o no tal muestra. Aunque también con el paso 
del tiempo pudo ser confundida con cualquier actividad 
paralela, y como hemos visto conectada entre el MoMA 
y el Institute, por ejemplo la muestra “Goodbye Five”. 
Así como con otras conferencias que ya se llamarían 
como el libro sobre los cinco -y no CASE- como la 
impartida en Art-Net en Londres en 1975. En este 
caso, inequívocamente, lo que establece la existencia 
de una agrupación es el libro, para algunos catálogo, 
que incorporaba una nota final de Philip Johnson con 
menciones tan significativas como esta:

“One could wish for further books, more work 
by these architects; (…) Books call attention to 
architecture, force the reader (viewer) to focus, and 
generally arouse amusement of disgust.”236 

Quién mejor que Johnson para saber de estos efectos, 
desde su primera operación sobre el Estilo Internacional, 
y la que estaba por llegar, Deconstructivist Architecture. 
Era tan importante el efecto de los catálogos como 
elementos que pertenecen a una operación conjunta, 
que no se le escapa a Michael Sorkin la configuración 
elegida para esta exposición de 1988. En “Decon Job”237 
Sorkin analiza la ausencia, en una corriente o grupo de 
tales connotaciones teóricas, de Gordon Matta-Clark: 

“I can’t help wondering how Matta-Clark (fallecido 
en 1978) would have responded to an invitation to 
participate in that spurious enterprise”, refiriéndose 
al Deconstructivist Architecture. Continúa y dice 
“Imagine Matta-Clark (..) at the Four Seasons of the 
Century Club238 being interviewed for inclusion.”239 
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parte de Le Corbusier, en L’Esprit Nouveau 
en particular.

246. COLOMINA, Beatriz: “Publicity”, 
Privacy and Publicity. Modern Archtiecture 
as Mass Media. The MIT Press, 1994., 
p.141-200.

247. DE SMET, Catherine: “The Publishing 
Edifice: The Printed Oeuvre”, Le Corbusier: 
Architect of Books. Lars Müller Publishers, 
2005., p.11-19.

a medium for the cultural diffusion of 
something previously existing but (…) a new 
context of production, existing in parallel 
with the construction site.” (cita incluida en 
inicio de epígrafe 1.A.2.1, referido a L’Esprit 
Nouveau)

244. Powers, “The architectural book”, 
op.cit.

245. El epígrafe 1.A.2.1 se ha referido 
concretamente al uso de la publicidad por 

242. POWERS, Alan: “The architectural 
book: image and accident”, This is not 
Architecture: Media Constructions. 
Routledge, 2002., p.157-173.

243. COLOMINA, Beatriz: “Introduction: 
On architecture, production and 
reproduction”, Architectureproduction. 
Princeton Architectural Press, Nueva York, 
1988. “He [Le Corbusier] understood 
the press, the printed media, not only as 

no eran solo soportes de divulgación sino lugares 
productivos243. Igualmente ocurría con F. Ll. Wright, 
quien desde principios del siglo XX ya era capaz 
de alterar las condiciones contractuales para lograr 
publicaciones más a su manera, y conveniencia: “Wright 
was already well versed in printing techniques”244

(c) Le Corbusier y el gran legado publicado

No hay un ejemplo como Le Corbusier en la historia 
moderna de la arquitectura “publicada”. Se dice que 
fue el primero de su tiempo en comprender plenamente 
el poder mediático que podría lograr, a través de las 
producciones editoriales de diferente índole y, en 
consecuencia, en asimilar cómo eso mismo podría 
llevarle a construir un seguro de vida para la memoria 
de su producción arquitectónica. Y aún más. Supo 
también que mientras tanto, aquella producción sería 
instrumental para la evolución e impulso de su propio 
ejercicio profesional, como se ha contado brevemente 
en el capítulo 1245. Beatriz Colomina ha profundizado 
en estas situaciones, ofreciendo un análisis de cómo se 
llevaban a cabo, y con qué posibles criterios, los números 
de L’Esprit Nouveau u otros libros muy influyentes246. 

En una publicación reciente sobre Le Corbusier y 
los libros, impresa con motivo de una exposición 
homónima, se han incluido nuevos detalles sobre su 
extensa producción247. El título dado por De Smet al 
libro sobre Le Corbusier, The architect of books, envía 
una imagen de un individuo rodeado de montañas de 
ellos, tal y como manifiestan algunas imágenes del 
interior. En este libro se habla nuevamente de la omisión 
de proyectos en las Obras Completas, de la colaboración 
de otros individuos en la edición, del interés por 
las tipografías y el uso particular de sus colores o de 
cómo Peter Behrens -el arquitecto que contribuyó a la 
renovación de la imagen de la compañía AEG- habría 
sido un modelo para él. 

Entre la documentación que aporta este libro se 
encuentran fascinantes borradores de obras conocidas, 
así como se desvelan algunos entresijos en las gestiones 

del consumo, en verdad es también histórica, aunque 
en sus propias circunstancias históricas, tecnológicas, y 
socioeconómicas. Como ha detectado y explicado Alan 
Powers, a partir de un momento dado la consciencia de 
que la arquitectura iba a ser empleada doblemente como 
un producto cultural y uno comercial242 señala un cambio 
importante, no tanto en la producción de publicaciones, 
posiblemente ya insertada en esta idea desde mucho 
antes, sino más bien en el acceso a un modo de publicar 
con reconocimiento, cada vez más normalizado. 

Este tránsito está acompañado por la evolución de 
medios de reproducción, especialmente señalados por 
hitos como la impresión de litografías, la posibilidad de 
reunir imagen y texto en la misma página o superpuesto, 
la innovación en formatos o la posibilidad del incremento 
del numero de páginas que podían encuadernarse de una 
sola vez. Las reservas en la exhibición de contenidos han 
ido siendo superadas. Narra Powers el caso de Robert 
Adams, un arquitecto del siglo XVIII conocido en Reino 
Unido quien, plenamente consciente de la importancia 
de la diseminación de las imágenes de arquitectura, 
tenía ciertas dudas sobre la puesta en circulación de 
las mismas, en parte por romper la exclusividad que 
reservaba para sus clientes, pero también temeroso de 
la difusión de copias no autorizadas, y que las imprentas 
podrían “dispersar”.

En varios ejemplos antiguos hay coincidencias, con 
independencia del contexto histórico. Es común en 
muchos casos la selección y omisión de información o 
de proyectos enteros, la reflexión sobre el equilibro entre 
imagen y texto, o la coincidencia de ciertas ediciones 
con momentos de dificultades o, al contrario, de grandes 
éxitos. Progresivamente el poder de intervención de los 
arquitectos en las publicaciones sobre si mismos fue 
dando paso a producciones editoriales más personales, 
si bien estos casos son contados. 

Con Le Corbusier no queda duda alguna de su 
influencia en su producción editorial y, sin embargo, él 
siempre trazaba alianzas necesarias con varios editores 
-publishers- o con personas próximas, para poder dar 
forma a aquellas ideas. Para él los medios disponibles 
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248. Colomina, Privacy and Publicity, 
op.cit.

249. De Smet, Architect of Books, op.cit.

250. De Smet, Architect of Books, op.cit.

251. Colomina, Privacy and Publicity, 
op.cit.

Es más, en sucesivas ediciones, se podía dar el caso 
de que la oportunidad propiciara la desaparición del 
reconocimiento a algunos coautores, manteniendo eso 
si, la figura y responsabilidad de Le Corbusier. 

“Le Corbusier arguments in L’Esprit Nouveau rely 
to a great extent on the juxtapositions of image and 
text. Unlike the ‘representational use of imagery in 
traditional books –whereby the image is subordinate 
to and consistent with the written text- Le 
Corbusier’s arguments are to be understood in terms 
of never-resolved collisions of the two elements. In 
his unconventional manner of conceiving a book, 
one can see the influence of advertising techniques. 
As in advertising, the strongest effect is achieved 
through the impact of visual material.”251

Dada la diversidad de formatos en los que trabajó Le 
Corbusier, este pudo realizar quizás de forma accidental 
una gran cantidad de ensayos sobre el equilibrio entre 
texto a imagen. Es decir, sobre cuánto de uno y de otro 
debía incluir en cada caso, al ritmo del progreso en la 

que trazaba con diferentes editores para poder sacar a 
la luz las publicaciones. No faltan las anécdotas que 
tienen que ver tanto con empresas y productores como 
con casas editoriales, incluidas aquellas conocidas 
incorporaciones de marcas comerciales para reclamar 
posteriormente recompensas por la labor publicitaria248, 
o aquella otra en la que inserta sin consultar el logo de 
Les Éditions de Minuit para a continuación pedir algo a 
cambio249. 

“This selection process was significant because it 
included only publications that took form of a book, 
the implication being that the responsibility of the 
author was for the whole book rather than for the 
text alone.”250

Dice esta publicación que de todos los volúmenes 
publicados, alrededor de 45, y habiendo excluido 
algunos, decidía reducir el recuento a 35, dejando fuera 
todo aquello que no era estrictamente un libro. Otros 
datos singulares se refieren por ejemplo a la coautoría. 

> Portada Le Corbusier: 
Architect of Books. 

> Imágenes incluidas en el libro, 
Le Corbusier: Architect of Books 
©Fondation Le Corbusier:

1. Le Corbusier rodeado de 
libros alrededor de 1960. 

2. Borradores de publicaciones 
de Le Corbusier:Une petite 
maison (1954) además de Trente 
années de silence y L’Espace 
Indicible (1953-1958), nunca 
publicados. 

3. Páginas de publicación 
Aircraft, 1935. 
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256. Véase el caso de la celebración de 
los 60 años de la exposición del Estilo 
Internacional del MoMA (1932), retomada en 
1992 por Terence Riley en la Universidad de 
Columbia.

257. Press Release no.115, previsto para 
envío el 8 de Octubre de 1960. Press Release 
Archives, Museum of Modern Art. Nueva 
York. Disponibles online: www.moma.org. 
Consultado en 2012. Refiriéndose a los libros: 

254. Se dice que Koolhaas habría podido 
heredar este estilo de expresión. Explicado 
en “Post-Modernism and the revenge of 
the book”, This is not Architecture: Media 
Constructions (Routledge, 2002); y por 
Christine Boyer, en Le Corbusier, Homme de 
Lettres (Princeton Architectural Press, 2011).

255. Colomina, Privacy and Publicity, 
op.cit. Citando a Stanislaus von Moss.

252. De Smet, Architect of Books, op.cit. 
Citando a Le Corbusier en “Advertising 
document” de la Fundación Le Corbusier, 
archivado en B2-15-17.

253. VELÁZQUEZ, Victor Hugo: “Oeuvre 
Complète: el libro abierto”, Dearquitectura 
05. Universidad de los Andes, Bogotá, 
Diciembre 2009., p.138-151. Consultado a 
través de Dialnet, Febrero 2015.

C. Exposiciones sobre publicaciones

Esta paradójica secuencia de la exposición de la 
publicación tampoco es nueva, y recuerda a ejemplos 
de “exposiciones de exposiciones”, como cualquier 
retrospectiva de una muestra que se haya realizado, en 
general encaminada a evaluar el progreso del concepto 
o ideas que reflejase256. Pero someter a un libro a un 
ejercicio curatorial que culmine en una exposición, en 
un espacio físico transitable, es menos frecuente. 

MoMA > Un primer ejemplo, de nuevo en los contextos 
que se vienen tratando, fue una exposición celebrada 
en el MoMA en 1960. Es un caso peculiar puesto que 
el contenido de la “exposición de publicaciones” se 
concentra en catálogos de exposiciones pasadas en 
el museo, haciendo de esta secuencia un recorrido 
circular. El catálogo en cada caso se ha referido a una 
exposición, y una nueva exposición se refiere al conjunto 
de los catálogos. Pero también un recorrido que trae de 
vuelta a casa, y reúne de nuevo, a los “best sellers”. Este 
término es repetido varias veces, refiriéndose al alcance 
internacional que muchos de esos volúmenes habían 
logrado. 

La nota de prensa de esta exposición describe una pieza 
central de la misma, una gran pila de 250 libros de todo 
tipo de disciplinas artísticas, incluida la arquitectura, 
publicados por el museo en 30 años. Dice también que 
a través de este conjunto de libros, el museo ha logrado 
alcanzar una audiencia más amplia que la conseguida 
por cualquier otra parte del programa del museo257. En 
el MoMA saben bien que sus producciones editoriales 
han sido influyentes en algunos casos. Como también 
saben, y así lo explican en la misma nota, que algunas 
de aquellas muestras habían sido controvertidas. Y lo 
que es más, equiparándose más adelante a algo similar a 
cualquier otra imprenta universitaria, por haber cubierto 
alguna función relacionada con la enseñanza, según 
exponen, dicen de algunos de esos libros: 

“Many books have been important firsts in art 
research scholarship, and many are used as texts 
in schools and colleges.” [Press Release n.115. For 
release Sat., Oct.8, 1960]

disponibilidad tecnológica. Él mismo decía de Vers 
une Architecture que le debía su expresividad al uso de 
nuevos métodos; sus gloriosas ilustraciones generan 
un argumento paralelo y altamente poderoso a lo largo 
del texto. Esta nueva concepción de un libro -continúa-, 
haciendo uso del argumento explícito y revelador de 
las ilustraciones, permite al autor evitar descripciones 
pobres252. 

No existía una única fórmula o proporción entre imagen 
y el resto del contenido, pero sí que se ha destacado de Le 
Corbusier la habitual utilización de frases cortas a modo 
de slogan253, estilo también llamado como telegráfico254, 
una rutina que podría haber adquirido durante la etapa 
de edición de la revisa L’Esprit Nouveau. Beatriz 
Colomina, quien en la cita superior habla de posibles 
influencias del mundo de la publicidad reflejadas en la 
yuxtaposición de imágenes con todo lo demás, hace 
referencia también al análisis realizado por otros como 
Stanislaus von Moss: “In Le Corbusier’s books, images 
are not used to ‘illustrate’ the written text, rather they 
construct the text.255” 

En ese sentido la obra de Le Corbusier Aircraft es 
interesante, no solo por ser un volumen dedicado a 
una disciplina ajena, y elaborado como un compendio 
de investigación altamente evocador, sino también por 
incluir en él este tipo de ensayos sobre el balance entre 
texto, imagen y otros contenidos. En muchas de sus 
páginas ofrece composiciones masivas de imágenes a 
diferentes tamaños, y fotografías a distintas distancias, 
del detalle a la visión aérea del territorio. 

Por todas estas proezas multidireccionales Le Corbusier 
es objeto de gran cantidad de investigaciones. En 
particular, él representa de manera singular el potencial 
latente en los medios publicados, algo que le ha llevado 
a continuar formando parte de los intereses vigentes 
del siglo XXI, y en esas, a continuar formando parte de 
exposiciones específicas sobre publicaciones. 
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“through which (…) it [MoMA] has reached 
a wider audience than any other part of its 
program.”

> Imagen de pila de libros 
encapsulados en vitrina de 
vidrio, y de sala general en la 
exposición del MoMA nº673 
(1960). ARTstore Digital 
Library. ID number IN673.3. 
Fotógrafo George Barrows 
©MoMA

> Fotografías de la exposición 
Architect’s Books en el CCA 

(2004). Tomadas de www.
cca.qc.ca en Febrero de 2013. 
©CCA

> Postal que Madelon 
Vriesendorp enviaba a Rem 
Koolhaas al tiempo de la 
finalización de S,M,L,XL.
Página tomada de This is 
Not Architecture: Media 
Constructions (Routledge, 

2002). Imagen ©Madelon 
Vriesendorp

> Imágenes de Scanning: The 
Aberrant Architectures of Diller 
and Scofidio (Withney Museum, 
NY. 2003), con una muesca en 
el lado largo de cada página; y 
Zaha Hadid: Space for Art (Lars 
Müller Publishers, 2004), con 
una cubierta de libro en relieve, 

como referencia al frente del 
edificio que es objeto de la 
publicación, el Contemporary 
Arts Center de Cincinnati.

> Chora L Works. The Monacelli 
Press, 1997.
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263. BEASLEY, Gerald; LIU, Jacqueline; 
BELL, Susan: “The relationship between 
architects and books”, entrevista retransmitida 
en radio desde Montreal el 6 de Agosto de 
2004. Transcripción procedente del Archivo 
del CCA.

264. El trabajo de las revistas periódicas es 
de 2010. Pero Colomina siempre ha estado al 
frente de esta familia de investigaciones en 
torno a los medios.

con aristas, lo hacía sobre unas estructuras 
metálicas mínimas.

261. Architects’ Books. Nota de prensa 
sobre la exposición celebrada de Junio a 
Septiembre de 2004, en el Canadian Center of 
Architecture. ©CCA.

262. Sobre este libro se hablará 
extensamente a lo largo de todo el capítulo 3.

258. Colomina, Buckley, Clip, Stamp, Fold, 
op.cit.

259. Véase análisis en 2.A.2.1., acompañado 
de fotografías de las exposiciones.

260. En referencia a la vitrina central de la 
exposición de libros del MoMA analizada 
en este punto. Las pequeñas publicaciones 
de Colomina se presentaron en otro tipo de 
cápsula, una burbuja esférica, solo que en 
lugar de apoyarse sobre un podio sólido y 

para dar forma a un legado propio y contribuir a dejar 
una constancia aún mayor. Y en el caso de Clip, Stamp, 
Fold, para iniciar una conversación, y hablar así de otros 
asuntos más cercanos a la disponibilidad de los medios 
para una disciplina en concreto, de alguna manera en 
el lado contrario a la consagración de un legado más 
sólido y encapsulado en una caja de cristal260. Aún así, 
la exposición de las pequeñas publicaciones dispuso de 
otros canales de circulación. El trabajo de análisis previo 
fue incluido en una nueva publicación junto con otros 
contenidos valiosos en forma de evidencias, encuentros 
y recuerdos. Fue también puesta en circulación a modo 
de tour mundial, logrando con todo ello dar lugar a otro 
caso de efecto circular entre las acciones de “exponer” y 
“publicar”, solo que con la incorporación de un bloque 
analítico.

CCA: Architect’s Books > En 2004, el CCA de Montreal 
ofrecía su propia perspectiva. En su caso, la exposición 
fue llamada Architect’s Books y se dividía en tres 
periodos: mediados del siglo XVI, el final del siglo XIX 
y el principio del XX, y un periodo más contemporáneo. 
Como se explica en la exposición, la clasificación viene 
dada por la actitud de los arquitectos respecto de la 
disciplina y de la producción de libros. Respecto a esta 
última, los dos periodos finales se diferencian por el 
tránsito entre considerar el libro como un complemento 
útil para su carrera, y el considerar esta actividad como 
una de mayor complejidad, aliándose sólo algunos de 
ellos con los editores, para jugar con las capacidades 
propias y tradicionales de los libros: legibility and ease 
of handling261. 33 libros y 13 retratos de arquitectos con 
libros componen la exposición, que emplea distintas 
urnas donde presenta volúmenes diferentes entre sí para 
de alguna manera conectar libros antiguos con otros 
contemporáneos como S,M,L,XL262, perfecto ejemplo 
de esa alianza descrita entre editor y arquitecto, así 
como de la experiencia de llevar al límite las cualidades 
y posibilidades de la edición. Al respecto de esto, en 
una entrevista con el comisario de la exposición, se 
insiste sobre la idea de que internet había desmontado 
toda convencionalismo conocido en los tiempos más 

El legado de todos estos libros reconstruye una gran 
suma de exposiciones, que perduran a través de estos 
catálogos. Es decir, y como lo plantea la nota, este legado 
supone un registro permanente (permanent record) de 
las exposiciones. Estas y sus publicaciones permanecen 
en el tiempo a través solamente de uno de estos medios, 
que realiza al menos así una doble función. Este 
“registro”, y en su caso la “exposición” conmemorativo 
de estos “registros”, a su vez descubre una panorámica 
de sus más grandes muestras a lo largo del tiempo y de 
otros ejemplos. La exposición se completó con otros 
materiales adicionales, todos referidos a la actividad 
constante de exposiciones y publicaciones del museo, 
esta últimas producidas por un departamento propio de 
producción en el museo, al menos hasta la fecha de esta 
retrospectiva. 

Clip, Stamp, Fold > En el lado contrario y con medio 
siglo de diferencia la exposición, y publicación 
correspondiente, Clip, Stamp, Fold, a cargo de Beatriz 
Colomina junto con un equipo de estudiantes de 
Princeton258, es una parada obligatoria. Pasamos con 
ella drásticamente de los “libros emblemáticos” a las 
“pequeñas publicaciones”. 

En esta ocasión, el objeto de estudio son las publicaciones 
periódicas en arquitectura de los años 1960s y 1970s. 
El objetivo era explicar no tanto un legado como la 
capacidad productiva de las publicaciones para 
la arquitectura, así como hablar de una interesante 
condición de “pequeñez” que podría caracterizar a estas 
publicaciones a las que se refiere, al menos en sus inicios 
y hasta que no entraban en algún tipo de periodicidad u 
otras rutinas de mayor escala259. Y lo más importante, el 
interés que despiertan en ciertos momentos de la historia. 

Parece que se ha hecho necesario con el paso del tiempo 
la recuperación de aquello publicado, para volver a 
presentarlo, en estas ocasiones de forma expuesta y en 
base a un nuevo análisis. La distancia del tiempo respecto 
a todos los contenidos que abarcan ambas situaciones 
permite reconstruir y entender la historia por una vía 
paralela, y totalmente necesaria. En el caso del MoMA, 
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265. Exposición: Publishing Practices. 
Pinkcomma Gallery, Boston. 2009.

M. Kubo: Publishing Practices > Michael Kubo, 
quien fuera durante un tiempo editor y más tarde 
director de la editorial Actar de Barcelona, el objetivo 
del proyecto “Publishing Practices” era detectar 10 
hitos de publicaciones de arquitectura, considerados 
como influyentes a partir de una encuesta. Dice de 
estos volúmenes que representan un momento o era 
específica265. A modo de estudios de caso, Kubo analiza 
distintos estados de todos ellos, desde sus fases de 
proceso hasta los resultados finales, y los dispone en una 
línea temporal sobre la que analiza distintas situaciones. 
No pretende tanto crear una narrativa histórica como 
destacar algunas de sus particularidades, aquellas que 
han alterado el formato inicial sobre el que se apoyan, 
ya sea el de manifiesto, monografía o libro de historia. 
En estas tres familias se ubican todos estos casos:

1. Manifiesto (con una variedad en los dos últimos 
“city as manifesto”) 
Vers une Architecture. Le Corbusier, 1923 (primera 
edición)
Complexity and Contradiction in Architecture. 
Robert Venturi, 1966
Delirious New York. Rem Koolhaas, 1978

recientes, poco a poco aminorando la imagen del libro-
objeto a través de la apertura al juego263.

Otros ejemplos recientes fueron Scanning de Diller y 
Scofidio, Zaha Hadid: Space for Art, o Chora L Works, 
cada uno de ellos con algún tipo de alteración formal 
sobre el libro. En especial el último introduce la anomalía 
en su interior a través de un troquelado en cada punto 
de una retícula, como referencia a la malla de puntos 
que había impuesto Bernard Tschumi en el diseño para 
el parque de La Villette. Así, lo que el libro pretende es 
recrear esa rejilla de follies precisamente a lo largo de las 
páginas que explican la intervención de Peter Eisenman y 
Jacques Derrida para el fragmento designado en el parque 
en cuestión, con independencia de que el contenido sea 
un dibujo, o un texto, y sin respetar la orientación del 
libro. Como muestras de todo el siglo XX al completo, 
no podían faltar las Obras Completas de Le Corbusier, 
tanto en esta exposición del CCA como en otra nueva 
“exposición sobre publicaciones” realizada en 2009 por 
Michael Kubo. En este caso, el evento es resultado de 
una investigación más amplia sobre la operatividad de 
la práctica de publicación arquitectónica, claramente en 
línea con el trabajo de Beatriz Colomina264. 

> Uno de los diagramas de la 
investigación de Michael Kubo. 
Tomado de ArchDaily.

> Algunos fragmentos del diagrama 
sobre los volúmenes analizados 
por Michael Kubo. Imágenes 
tomadas de Over, Under (www.
overcommaunder.com).
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270. VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, 
Denise: “Preface”, Learning from Las Vegas. 
Primera edición, autores R. Venturi, D. 
Scott Brown y S. Izenour. MIT Press, 1972., 
p.ix-xi.

y que es referencia internacional tiene este 
volumen original en las secciones que 
denominan Folios o “Oversize”, generalmente 
situados en secciones especiales.

269. Recordando las asignaturas de cultura 
visual y diseño gráfico que se impartían 
en la Bauhaus, extraídas de su función 
complementaria y elevadas al nivel de otros 
asuntos de importancia en la enseñanza del 
diseño y la arquitectura.

266. KUBO, Michael: “Publishing 
Practices”, Volume #22. The Guide. Archis + 
AMO + C-Lab, 2010.

267. WESSELER, Sarah: “AD Interviews: 
Michael Kubo on Architectural Publishing”, 
ArchDaily. 10 de Octubre de 2009. 
Consultado en Enero de 2013. www.
archdaily.com

268. Avery Library, la biblioteca de 
arquitectura de la Universidad de Columbia 

una manera de enmendar algunos errores, de precisar 
algunos comentarios o incluso de evaluar si algunas 
predicciones se demostraron como ciertas con el paso 
de los años. Estas “segundas oportunidades” no pasan 
desapercibidas para el resto de los arquitectos, y de 
esto existen dos ejemplos de aquellos denominados 
“canónicos” por Kubo que se encuentran en el camino 
de sus reediciones respectivas: Learning from Las Vegas 
y Delirious New York.

(c) Learning from Las Vegas y algunas claves de 
autoría

La primera edición de Learning from Las Vegas fue 
impresa en 1972 por The MIT Press. Esta edición 
casi desconocida presentaba un gran formato, de 
aproximadamente 35x26 cm- Este detalle ha expulsado 
a este libro de los espacios más optimizados de las 
estanterías de algunas bibliotecas de arquitectura y 
arte de prestigio268, que terminan situando esta valiosa 
edición en secciones especiales junto con otros libros 
“oversize”. Extrañamente, las características que hacen 
a aquella edición algo especial y valioso, terminaron 
siendo un impedimento para su supervivencia. O visto 
de otro modo, una razón más para convertirlo en tal 
pieza “especial”. 

Denise Scott Brown dice en el prefacio a la segunda 
edición que este asunto del tamaño fue detectado y 
que fue una de las razones que condujo a su re-edición, 
donde se modificaron varias cosas. Dice también que 
esta segunda vuelta se había realizado a petición de los 
propios estudiantes del taller al que se refiere el libro, 
que habían reclamado una revisión dado su alto coste. 
Las primeras medidas inmediatas que se tomaron fueron 
la reducción de su tamaño a 22,7x14,8cm, entorno a 2/3 
del original, y la eliminación de una cubierta flexible 
que revestía a la principal. El prólogo da todas las claves 
necesarias, empezando por reconocer que todos los 
ajustes se centran en cuestiones de formato del libro, 
conforme a aquellos a quienes, dice, les gustaría leerlo. 

Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies. 
Reyner Banham, 1971
Learning from Las Vegas. Robert Venturi, Denise 
Scott Brown, Steven Izenour, 1972
2. Monografía
Oeuvre Complète. Le Corbusier, 1925-1965 (1969)
Houses of Cards. Peter Eisenman, 1987
S,M,L,XL. Rem Koolhaas, Bruce Mau, 1995. 

3. Referente de Historia “operativa y polémica” de 
la arquitectura
Time and Architecture. Sigfried Giedion, 1941
The Heroic Period of Modern Architecture. Alison 
and Peter Smithson, 1965

De todos ellos dice que no son canónicos por el mero 
hecho de serlo, y de actuar como guías, sino que lo son 
por pertenecer al cuerpo completo de la disciplina de 
arquitectura. Es bajo esa óptica de integración en una 
operación de mayor envergadura, como le es posible 
concluir que S,M,L,XL sería, probablemente, el ejemplo 
definitivo de libro canónico266. Para decir esto se basa en 
la influencia que habría demostrado tener a lo largo del 
tiempo, y que argumenta con la realización de un estudio 
y aquellas encuestas267. Los gráficos sobre el libro, junto 
con su pasado y su vida después de ser publicados, no 
dejan de lado una cuestión importante, la re-edición. 

Publicar y Republicar

D. La re-edición de la publicación

Prácticamente todos los libros de la lista de Michael 
Kubo, y muchos otros de similar impacto en la 
disciplina de arquitectura, han sido recuperados con el 
paso del tiempo. En diferentes momentos han vuelto 
a aparecer en contextos históricos con circunstancias 
diferentes. Este ejercicio no puede ser realizado en 
ningún caso como una mera reimpresión, salvo que 
sea estrictamente una ampliación de la tirada. Para la 
arquitectura esa oportunidad que nace para volver a 
presentar un libro ha sido vista en muchos casos como 
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A efectos de apariencia, el diseño original del libro 
también fue modificado. Muriel Cooper, directora de 
diseño del MIT Press durante años, y autora de numerosas 
portadas y experta educadora en asuntos de “lenguaje 
visual”, había realizado el diseño de aquel primer 
número. Las conexiones de Copper con la Bauhaus eran 
claras269, y no solo por varias portadas que diseñó al 
respecto. Como anécdota se debe destacar cómo no se 
le hizo mención ninguna en los agradecimientos de la 
segunda edición de Learning from Las Vegas, aunque 
otros antes ausentes ahora adquiriesen relevancia. Así 
ocurrió con Izenour, quien fue elevado al rango de co-
worker y co-autor sine qua non270, un síntoma del 
tiempo que aún debía pasar hasta que las autorías de las 
partes de un libro encontrasen un lugar reconocido, en 
cualquiera de sus funciones, especialmente las relativas 
al diseño. 

Sin embargo hay una segunda parte de la historia que 
más bien desvela una disconformidad por parte de 
Scott Brown sobre el diseño realizado por Cooper. 
Esta habría logrado sacar adelante su propuesta, 
consciente del desacuerdo por parte de Scott Brown, un 
conflicto que Roger Conover, al frente de MIT Press, 
resolvió asegurando que habría una segunda edición, 
comprometiéndose antes de haber terminado la primera. 
No es poco importante una sutil nota en la portada de 
1977, que dice “revised version”, y el título del prólogo a 
la edición, no indicando que los detalles correspondiesen 
a una “segunda edición”, o a una “reedición”, sino a una 
publicación que ha sido revisada. 

En lo que se refiere al reconocimiento de autoría y 
participación, referencia ausente en el caso de Muriel 
Cooper, y señalada en Steven Izenour, no fueron estas 
las únicas menciones. Robert Venturi quiso aclarar en 
la primera edición que bajo la rúbrica de su nombre se 
encontraba siempre John Rauch. Consideraba así que 
la exclusión de colaboradores y otros participantes del 
proceso creativo e intelectual era una injusticia. En 
ese conjunto se encontraba también ella, Denise Scott 
Brown, queriendo dejar escrito que era tan responsable 
como él de las ideas desarrolladas en Learning from Las 

Learning from Las Vegas 

> Portadas de ediciones de 
1972 (portada con cubierta 
adicional y portada sin ella) y 
1977. Representadas a la misma 
escala. 

> Parte omitida de la primera 
a la segunda edición. Índice y 

páginas tipo de esa sección, en 
la edición original de 1972. 

> Mismo contenido de 
instantáneas del Strip en páginas 
de la primera y la segunda 
edición.
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273. VENTURI, Robert; SCOTT-
BROWN, Denise: “A Significance for A&P 

O: You have the first edition?

K: Yes. It was this big [he shows a huge rectangle 
with his hands]. And it was deliberately produced 
like a tablet book, like a kind of rare classic. The 
writing on the cover was as if engraved in stone274. 

[Conversación entre Rem Koolhaas (K), Hans 
Ulrich-Obrist (O) y Peter Fischli (F) en 2009]

Rem Koolhaas conoció la primera edición de Learning 
from Las Vegas durante su estancia de tres años en EEUU 
en los 1970s, en el momento de su lanzamiento. Era este 
su periodo de inmersión americana y el inicio de su 
investigación preliminar del futuro volumen Delirious 
New York275. Koolhaas recuerda perfectamente haberlo 
visto en una clásica tienda de campus universitario 
americana, donde todo está cerca de otro tipo de objetos 
de la cotidianidad estudiantil, en su caso ropa interior 
y calcetines blancos276. No dudó en comprarlo. Cuando 
es preguntado si supuso una influencia responde que 
sí. Fue una enorme inspiración, pero no tanto por sus 
contenidos: 

“(…) but rather because of the book as an object, 
as a way of talking about a subject in architecture. 
It was seminal to see how and what they had done. 
They created a huge space (…).”277

Aquella admiración no le hace menos observador de 
algunas particularidades entre la primera edición, que él 
posee como rareza editorial hoy en día, y la segunda, 
más ampliamente extendida en el mercado. Conversando 
Koolhaas y Colomina en 2006, este asunto sale a 
colación del repaso de grandes clásicos publicados. Ella 
le presenta algunas referencias o curiosidades sobre 
este libro. Una de ellas es la omisión de los proyectos 
de arquitectura propios, de Venturi, incluidos en la 
primera edición de Learning from Las Vegas”, más tarde 
eliminados en la versión revisada de 1977. Koolhaas, 
en su habitual dinámica periodística, devuelve una 
pregunta: ¿Y no cree que es mejor278? 

El hilo principal de esta conversación es uno 
más específico y centrado en la larga tradición de 
publicaciones que distingue a OMA. Concretamente, el 

Vegas, e incluso la propia diseñadora principal de varios 
proyectos de su oficina. 

En cualquier caso, efectivamente el diseño de Muriel 
Cooper fue reemplazado por otro en la segunda edición 
de 1977, como ya había sido acordado desde la primera. 
Las diferencias en el diseño fueron sustanciales. En el 
primer diseño todo tenía espacio suficiente dentro de 
las páginas, algo que en el segundo se sustituye por una 
mayor compactación entre elementos, y en los textos, 
que disminuyen su interlineado en un esfuerzo por 
optimizar. El equilibrio entre imagen y texto también 
es revisado, procurando en la versión final que primase 
lo segundo, ajustando también algunos contenidos o 
matizando ciertos mensajes271. Para ello, se eliminaron 
varias ilustraciones en blanco y negro, y todas las de 
color. Scott Brown puntualiza en el prefacio: 

“Changes in format further reduce costs, but we 
hope that they will serve too, to shift the book’s 
emphasis from illustrations to text (…). The 
interesting Modern styling of the first edition, we 
felt, belied our subject matter, and the triple spacing 
of the lines made the text hard to read.” 

La omisión más destacada es la eliminación de fichas 
de proyectos sobre su trabajo272 como arquitectos, que 
simbólicamente quedarían reemplazadas por las “Studio 
Notes”, 12 páginas situadas después de la parte primera, 
como táctica de aproximación a los estudiantes. De esa 
manera, la parte tercera del volumen original, más de 
70 páginas tituladas “Essays in the Ugly and Ordinary: 
Some decorated Sheds”, sencillamente desaparece. El 
interés principal es el regresar al punto de partida de 
toda la iniciativa, que había sido establecer una conexión 
con el proyecto académico del curso dirigido junto a S. 
Izenour, y que nace a raíz de un artículo en el que Venturi 
y Scott Brown abordaban previamente la temática273.

(c) Delirious New York. Un halo influyente directo desde 
Las Vegas

K: (...). Have you ever seen the really beautiful first 
edition of Learning from Las Vegas?
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1976., p.36-39. Uno de varios artículos donde 
se presenta anticipadamente el resultado de la 
investigación sobre Manhattan.

Conversación entre Beatriz Colomina y 
Rem Koolhaas”, El Croquis nº134+135. El 
Escorial, 2007., p.348-385.

279. ibid., Koolhaas, Colomina, “La 
arquitectura de las publicaciones”.

280. Edición primera (1978): 28,4 x 23,5cm. 
Edición segunda (1994): 23,8 x 18,3cm.

281. KOOLHAAS, Rem: “Delirious New 
York”, L’Architecture d’Aujourd’hui no.186. 

Algunas voces del entorno de aquella producción doble 
revelan que esta reedición de Delirious New York había 
sido hecho demasiado deprisa, dejando por el camino 
cosas importantes. Entre la versión original de 1978 
(Oxford University Press), y la renovada de 1994, hay 
cambios en el tamaño. Se diseña en esta un volumen más 
pequeño, con una reducción no proporcional de entorno 
al 20%280, pero de más número páginas, subiendo de 265 
a 319. Un cambio fundamental fue el diseño. En especial 
llama la atención cómo el tamaño de las ilustraciones 
dibujadas por ellos disminuye considerablemente, 
tanto en la introducción a los capítulos como en el 
apéndice final, que es la parte del libro que ya había 
estado circulando por diversas revistas de arquitectura a 
modo de artículo281, titulado “Delirious New York”. La 

paso anterior en la entrevista a este viaje al pasado de 
Venturi es la revisión de un volumen del mismo Rem 
Koolhaas, Delirious New York, originalmente publicado 
en 1978 y reeditado en 1994 por primera vez.

Me he sentido muy incómodo con eso279. Esta es la 
respuesta de Koolhaas a la mención por parte de 
Colomina del añadido de algunos contenidos a la segunda 
edición (1994) de su manifiesto sobre Manhattan. Esta 
segunda versión corrió a cargo de Monacelli Press en 
su estreno como compañía editorial a mediados de los 
1990s. El diseñador de este volumen fue Nigel Smith, 
recién salido del estudio de diseño Bruce Mau Design, 
donde hasta ese mismo instante había formado parte de 
otro libro que estaba aún en pleno proceso: S,M,L,XL. 

Delirious New York

> Dobles páginas con los 
mismos contenidos en ambas 
ediciones, 1978 y 1994. De 
izquierda a derecha:

1. Portada de capítulo
2. Páginas del Apéndice final
3. Páginas interiores. 

> Primera doble página 
del artículo sobre piezas 
de Delirious New York en 
L’Architecture d’Aujourd’hui 
no.186, y portada del número de 
la revista (1976).
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Joan (eds): Architectureproduction, Princeton 
Architectural Press, 1988.

que se podría entender como un intento de borrar un 
pasado sin experiencia suficiente, una omisión de fases 
de proceso pendientes de resolver o ejecutar, o un 
intento de realidad aumentada. Ya solo con estos pocos 
pero significativos casos se puede deducir que las re-
ediciones de libros pasados son oportunidades, tanto 
o más importantes que las primeras versiones. Son en 
su conjunto momentos únicos para (re)definir tanto la 
esencia de las ideas y mensajes generales, como las 
ideas acerca de determinados temas, o las posiciones 
individuales, que inevitablemente quedan asociadas a 
los medios cuando se disponen a ser consumidos por la 
audiencia.

Nuevas posiciones

A la vista de estas y otras muchas uniones cooperativas 
entre exposiciones y publicaciones, es evidente que las 
combinaciones son múltiples. En ocasiones será más 
relevante un catálogo, en otras una exposición y en otras 
un libro. Pero lo que es común es la capacidad productiva 
de los medios para la arquitectura, y en concreto de los 
dedicados a exponer y publicar, dado que son los que 
tienen mayor recorrido histórico y todavía perduran. 

El paso del tiempo ofrece dos líneas de evaluación. 
Una de tipo tecnológica, puesto que se permite una 
innovación en los diseños y recursos cada vez mayor. Y 
otra de tipo productiva y estratégica, en tanto que está 
totalmente claro que los medios sirven, y habían servido 
anteriormente, como instrumentos de precisión para la 
definición histórica. 

Existen otros tipos de progreso, que se observan sólo 
desde hace poco. Son aquellos que se refieren a otro tipo 
de objetivos ocultos detrás de la consciencia mediática. 
El inicio del entendimiento de galerías, y otros entornos 
de exposición, como extensiones de los tradicionales 
medios impresos dirigidos hacia una actividad conjunta 
destinada a la difusión y a la creación de un fenómeno 
cultural y un producto artístico282, deben ser vistos 
como un puntos de partida en un giro relevante de los 

misma observación se puede hacer respecto al interior 
de las secciones, con una disminución del tamaño de las 
imágenes y una simplificación del diseño de las páginas, 
tendente al uso de una sola columna con imágenes 
separadas, a diferencia de una mayor interacción entre 
elementos, propio de la versión original. 

A pesar de todas las modificaciones apreciables, para 
Koolhaas lo más importante era el tipo de mensaje 
emitido, que de alguna manera quedaba destruido si al 
llegar al final un número de proyectos propios cerraban 
la edición. Eso, dice, podría de repente ser descubierto 
como propaganda, y por ello pretendía eliminarlos de 
ediciones sucesivas de Delirious, aunque finalmente se 
conformaran con una reducción de sus ilustraciones, en 
tamaño y en cantidad, según se deduce de la comparación 
entre ediciones. 

(c) El Croquis: edición doble. La segunda vida de las 
publicaciones

La segunda vida de muchas publicaciones y 
exposiciones supone una oportunidad de oro, que daría 
como tantos otros temas para tesis completas. Solo por 
destacar un ejemplo más cercano y popular, solo hay que 
observar el curioso efecto producido en las monografías 
de El Croquis, cuando dos (o más) números son 
reunidos en uno solo posteriormente, desapareciendo 
para siempre del radar más comercial aquellos primeros 
volúmenes y, en consecuencia, redibujando ligeramente 
para la historia de la arquitectura la imagen global de 
la arquitectura de un determinado arquitecto o estudio. 
Lo que ocurre en estas situaciones es que imágenes 
de estados prematuros de un proyecto en volúmenes 
anticipados, tienen la oportunidad de ser sustituidas 
por fotografías de la obra terminada en recopilaciones 
posteriores. El tiempo, y esta operación de reunión de 
volúmenes, permite concluir la obra no solo en su lugar, 
sino también a nivel público.

Por ejemplo, el nº53 y el nº79 de OMA quedan 
absorbidos en uno solo, 53+79, lo mismo que ocurre 
con el 117+45+74+75 de Frank Gehry, cuatro en uno, 
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producciones veloces en 3D o recreaciones virtuales. 
Las preguntas sobre qué hacer y cómo llevarlo a cabo 
también desembocan en una necesidad de conocer más 
fragmentos del pasado. 

Seguramente el interés no se halle tanto en la organización 
y agrupación de casos, como en la observación de la 
posición de acontecimientos concretos en relación 
con otros eventos. Esta posibilidad de crecimiento 
exponencial posible hoy, de poder relacionar datos a 
través de numerosas fuentes, facilita esta labor, y es 
a través de ella como será posible entender con datos 
específicos cómo, exactamente, uno u otro medio ha 
sido productivo y efectivo para operaciones que se 
pueden identificar. 

La pregunta que vendrá después será la de hasta qué 
punto existe un retorno sobre el propio medio. Pero 
también si se puede llegar a alcanzar una dinámica 
fluida entre práctica de arquitectura y otras prácticas, 
las mediáticas, en una suerte de actitud anticipativa o 
voluntariosa de integración de unas en otras en cualquier 
dirección, tal y como trata de examinar la siguiente 
sección sobre algunos casos del periodo de análisis. 

acontecimientos. Esta situación no pudo ser expresada y 
analizada en profundidad hasta los 1980s. 

En ese sentido, es ahora y a partir de importantes 
investigaciones de estas últimas décadas, como 
las conducidas por Beatriz Colomina y su entorno, 
cuando viene siendo posible un análisis más completo 
y sin prejuicios sobre la historia de las exposiciones y 
publicaciones en la disciplina de arquitectura y otras 
áreas creativas, análisis que había sido desplazado 
por un estudio más superficial sobre sus funciones 
en acontecimientos de mayor envergadura, como 
parte ahora de una práctica conjunta e integrada, y no 
meramente accesoria o promocional. 

Dentro de la forma de análisis de estos medios, y 
como bien representan los ejemplos de antologías y 
exposiciones sobre libros en arquitectura, el espectro 
es muy diverso. Los enfoques de algunas de estas 
taxonomías serán más nostálgicos, otros más basados en 
datos y otros estarán enraizados en investigaciones de 
medio y largo recorrido. Lo que todas esas clasificaciones 
desvelan es un interés actual por organizar lo que rodea 
a las publicaciones y otros medios, ahora que todo 
prejuicio ha ido dando paso al deseo de saber cómo 
operar en el presente, con una cantidad incontrolable de 
recursos que están al alcance de cualquiera. 

Esta necesidad actual a su vez despierta la curiosidad de 
saber cómo se plantearon otros en el pasado la misma 
situación, con una cantidad de medios ajustada a su 
tiempo. En cierto modo, todo medio, por su vocación 
de hacer algo privado un tanto más público, tiene de por 
si una cualidad “social”. Es decir, de acción compartida 
con otros, independientemente de la calidad o cantidad 
de recursos disponibles y, por tanto, susceptible de ser 
analizado en cualquier periodo histórico.

Respecto de las exposiciones el planteamiento es 
similar. Si el siglo XXI viene consolidando una 
tendencia de innovación a nivel general, los “efectos 
especiales” y la novedad de maquetas de gran calidad 
o imágenes y fotomontajes excelentes ya se ha quedado 
obsoleta, siendo hoy ya sobrepasados tales formatos por 
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2/B1
Relaciones 
de reciprocidad



En lo que se refiere a la acción de exponer(se), en el ser 
visible, expuesto, (re)conocido o popular, en verdad se 
encuentra una oportunidad de otro tipo, más asociada a 
cuestiones organizativas y de rendimiento. Las formas 
de la “práctica arquitectónica” son cambiantes, y las 
que corresponden al tránsito entre los 1990s y el siglo 
presente incluyen una mayor consciencia de algunas 
relaciones, que han podido derivar en dos tipos de 
resultados, tanto en el terreno del trabajo como en 
el de su “socialización”, dos aspectos que esta tesis 
continúa analizando conjuntamente. 

Unos de aquellos resultados habrían sido de carácter 
superficial, bien a través de objetivos meramente 
económicos y sin aspiraciones intelectuales, de 
calidad o de interés. También a través de la visibilidad 
como promoción y espectáculo, si nos referimos a la 
fracción mediática, ambos asuntos ya comentados en 
el capítulo primero. Mientras, otros habrían detectado 
la oportunidad de una mayor operatividad en ambos 
mundos vistos de una forma conjunta, y activando 
ciertos dispositivos. Es en estos últimos donde se 
detiene esta sección. Aquí, la mirada se centra en la 
capacidad relacional entre varios asuntos. A la vista 
de casos conocidos de arquitectos de primera línea, 
se pueden leer ciertos grados de libertad ofrecidos al 
“artista”, arquitecto, a la hora de desarrollar sus ideas. 

De ahí se deriva el interés por plantear una reflexión 
breve sobre las formas contemporáneas de 
mecenazgo, teniendo en cuenta las condiciones del 
contexto analizado, para observar cómo se cierra esta 
relación entre dos, en una suerte de efecto circular 
con el ojo puesto sobre la “ganancia del patrón”. 
Juntos, de forma consciente o inconsciente, “patrón” 
y “protegido” construyen una imagen doble a través 
de sus vínculos, la del uno y la del otro. Es en esta 
relación cíclica donde se ancla este análisis que se 
abre como una vía de exploración futura, aquí en su 
epígrafe tan solo esbozada con algunos datos. 

Otro de los desarrollos se sitúa en un tipo concreto 
de “talento” que se ha detectado como fundamental 
en este periodo revisado siempre que se han buscado 
las comentadas relaciones entre las prácticas 
arquitectónicas y las comunicativas. Ese es el talento 
de las conexiones, que se sitúa por definición en el 
epicentro de las teorías de redes de la información y 
de otro tipo generalmente intangible, definitorias de 
dicho contexto. Se verán por tanto algunas networks 
tejidas entre diferentes puntos, sin dejar de mencionar 
el impacto en ellas del binomio global-local.

Por último y no menos importante, se ha observado 
que del desarrollo de tácticas enfocadas directamente 
sobre las relaciones de reciprocidad y entendimiento 
dependen muchas de estas relaciones. La mediación 
es una clave para una sociedad altamente conectada. 
Es el procedimiento y enlace entre el individuo y la 
sociedad, y por extensión entre el arquitecto y otros 
sujetos o eventos. Los “agentes de la mediación” 
intervienen en las relaciones de intercambio con otros. 
Desempeñan un papel clave, incluso para expresarse 
uno mismo, como plantea Deleuze afirmando: “I need 
my mediators to express myself”, dejando abierta la 
posibilidad de que los mediadores puedan incluso 
ser imaginarios, pero en todo caso fundamentales 
(Deleuze, “Mediators”, Zone no.6). 

Aunque a veces puede parecer que los arquitectos 
no tienen habilidades para “escuchar” (Zaera, 
“Mediators”, Hunch no.10), creyendo que lo que diga 
por ellos su obra o sus acciones es bastante, se pueden 
dar algunas ideas generales de lo que este concepto 
significa tratando de imaginar cómo interviene el 
arquitecto precisamente en la posición de mediador 
y, en muchos casos, en un estado de infiltración. 
Estas ideas se expondrán de manera sintética para el 
desarrollo del epígrafe siguiente, 2.B.2.
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estrategias más condicionadas por objetos 
físicos.

3. Véanse menciones en epígrafes 
1.A.2.2, 1.B.1.2, 1.B.2.3 y 2.A.1.3, para 
distintas aproximaciones a aquellos Grandes 
Proyectos.

4. Ya se ha comentado que había recibido 
críticas sobre el sistema de selección de los 
arquitectos de la misma. Véase epígrafe 
2.A.1.3.

1. POWERS, Alan: “The architectural 
book: image and accident”, This is not 
Architecture: Media Constructions. 
Routledge, 2002., p.157-173.

2. Todas estas situaciones tienen que 
ver con una forma actual de enfocar las 
actividades de marketing y publicidad, 
donde la creación de “valor” y “relaciones” 
o “vínculos” está por encima de otras 

de otro modo, después de décadas detenidos en el 
desarrollo de todo tipo de teorías sobre las posiciones 
de los arquitectos en modo mediático, detenerse sobre el 
otro es tanto o más pertinente. 

Para hablar de lo que ocurre en ese “otro lado”, podemos 
hacer uso de la misma terminología que emplea Powers. 
Pero para hablar de la idea de “patrón”, y de las relaciones 
que establece con otros, es necesario anotar algunas 
referencias semánticas. El “mecenazgo”, por definición, 
consiste en la protección de un artista o intelectual. 
Pero en esa acción se hallan formas de patrocinio y 
promoción contenidas en el término inglés “patronage”, 
cuando se refiere al apoyo financiado y a lo político 
respectivamente. El mecenas obtiene como ganancia el 
prestigio y la difusión de su acción de protección, y el 
que todos sepan de su esfuerzo, a base de apoyar con 
recursos la creación artística. Es una dinámica que viene 
ocurriendo desde la antigua Grecia. 

Lo que hoy se conoce como patrocinio supone una 
vuelta de tuerca. El apoyo financiero se transforma de 
forma inmediata en un logo, es decir, una representación 
directa de la imagen de quien apoya la operación, 
como se observa en los deportes o en cualquier evento 
deportivo televisado o en celebraciones de congresos, 
con la correspondiente línea de apoyos de todo tipo. Y 
es que los medios han contribuido a la construcción del 
concepto, que tiene origen en el mecenas y a través de la 
publicidad. En ocasiones el apoyo se basa más bien en la 
capacidad de “éxito” del evento, y la transformación de 
tal euforia en cualidades positivas para el patrocinador2.

Pero volviendo a las áreas creativas, concretamente el 
diseño y la arquitectura, en este desarrollo se pretende ver 
cómo y de qué forma el apoyo a algunos arquitectos en 
momentos determinados ha sido importante en el futuro 
inmediato. El producto de un “mecenazgo” hoy en día 
se puede quizás simplificar llamándolo oportunidad, 
siempre asociada a alguna forma de poder, en el sentido 
más amplio. En todo caso, la ocasión que le es ofrecida 
al artista para producir una idea o una cosa. El entorno, 
y el medio, en el que esta posibilidad se produce, 
modifica absolutamente su significado y el mensaje 

2.B.1.1
EL MECENAZGO CONTEMPORANEO 

DE LA DOBLE IDENTIDAD

Alan Powers, en “The architectural book: image and 
accident”, se refiere a varios casos que conducen al 
entendimiento de una “operatividad” mayor de los 
medios, en su contacto con la cultura y la arquitectura 
en concreto. Son este y otros escritos los que 
progresivamente han ido descifrando claves históricas 
de sistemas de doble reconocimiento. O lo que es lo 
mismo, de relaciones de reciprocidad entre mostrar un 
trabajo en público y otras situaciones, inicialmente con 
retorno hacia el propio arquitecto, pero que también se 
pueden re-leer con la mirada puesta sobre la sociedad o 
un cliente tipo. En definitiva, el otro, aquel que recibe 
esa información, bien sea en una posición de audiencia 
general o de recepción directa.

“While rewarding his patrons with this private 
performance, Repton also understood the value of 
wider publicity.”1 

En la cita superior, Powers se refiere a las relaciones 
entre clientes y arquitectos, donde el objetivo o “target” 
está bien definido. Hablando de Humphry Repton, 
arquitecto paisajista británico del siglo XIX, señala 
que preparaba libros “únicos” para sus clientes. Dice 
también que el diseño habitual de todos esos libros 
consistía en la construcción de una secuencia narrativa 
para cada caso, y en consecuencia era recibido por sus 
clientes como una representación privada, al mismo 
tiempo que contribuía a aumentar su visibilidad pública 
a través de los volúmenes, como una táctica publicitaria 
complementaria a su participación en otros medios. 

Después de todo lo comentado en otros capítulos y 
epígrafes sobre esas estrategias de posicionamiento en 
determinados escaparates, lo que debe observarse aquí 
es cómo el análisis de los acontecimientos históricos 
de la arquitectura puede también dirigirse hacia el 
lado de enfrente, aquel del receptor de las operaciones 
mediáticas, sea este o no el que impulsa la iniciativa 
de los trabajos sobre los que versa el mensaje. Dicho 
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9. LARSON, Magali S.: “Patronage 
and Power”, Reflections on Architectural 
Practices in the nineties. Princeton 
Architectural Press, Nueva York, 1996., 
p.130-143.

the architect had somehow divined the inner 
aesthetic drives of the jury and the president.”

7. ibid., Vidler, “Books in Space”, 
refiriéndose a un artículo de Jack Lang 
publicado en Bibliothèque de France: 
Premiers Volumes, catálogo del IFA para la 
exposición del concurso en 1989.

8. ibid., Vidler, “Books in Space”., p.117. 
“The tactical brilliance of Perrault’s textual 
and visual presentation (…).”

El impulso de la todavía joven trayectoria de Perrault 
había llegado así con el proyecto de la biblioteca. Pero 
no puede obviarse un dato: debía existir una buena 
media de arquitectos franceses al frente de los proyectos 
de esta serie de grandes obras. En opinión de Koolhaas, 
este proyecto de la TGB había sido otorgado a Perrault 
no por sus hechos, sino por sus palabras5, diciendo de la 
propuesta que era: “une place pour Paris, une bibliothèque 
pour la France”. Con esta nota, según se interpreta de 
la sugerencia de Koolhaas, este querría expresar que 
Perrault automáticamente había pre-construido para 
“el poder” del Estado la imagen que esperaban. Habría 
detectado algo que Mitterrand deseaba. 

Esta reflexión no es sino una de tantas que apuntan a 
cierta conveniencia o sospecha en este acierto por parte 
de Perrault en haber dado con las expectativas puestas 
en el concurso por parte de sus organizadores. Anthony 
Vidler plantea que fue como si el arquitecto hubiera 
de algún modo descubierto la tendencia de estética 
del jurado y del presidente6, aumentand sus dudas 
dada la constancia de las características del proyecto 
a lo largo de todo su desarrollo posterior después de 
la adjudicación. Jack Lang, importante responsable 
del Ministerio de Cultura, cita Vidler, había escrito de 
Perrault que había encontrado una imagen que tiene 
el valor de un símbolo7. Fuere como fuere, la elección 
de aquel proyecto no sólo impulsaba la trayectoria de 
Perrault interna y públicamente, sino que además, por 
sus complementos al proyecto8, era un instrumento 
perfecto para los propios intereses del gobierno. Era en 
si mismo un camino de ida y vuelta en la construcción 
de la identidad de unos, y de otros.

Magali Sarfatti Larson aborda el análisis de esta 
condición en relación con formas de poder. En su artículo 
llamado “Patronage and power”9, reflexiona al respecto 
y sobre la diferencia que supone, en comparación con 
otras áreas, el mecenazgo en el ejercicio de la práctica de 
arquitectura. En esta, dice, el patrocinado no establecería 
una relación de confianza con el patrón, como podría 
ocurrir con un médico o un abogado, o basada en 
el trabajo conjunto. Con la arquitectura, explica, se 
presupone una cultura compartida preexistente que es la 

que transmite. Para ver los efectos diferentes que estos 
formatos de “logo” y “patrocinio” pueden producir se 
pueden observar distintos tipos de operaciones según el 
medio disponible. 

Un mecenazgo basado en vínculos

Sobre esto, no obstante, ya se han ido adelantando 
algunos ejemplos. En concreto algunos importantes 
como el interés del gobierno francés en los 1980s y 1990s 
por contar con un elenco de arquitectos que pudieran 
dar forma a los Grand Projets tal y como Mitterrand 
tenía previsto3. Desde el lado de los arquitectos, se ha 
hablado extensamente sobre quiénes son, quiénes han 
participado en sus concursos, y otros detalles de sus 
trayectorias. Sin embargo los archivos sobre los tejidos 
internos del “proyecto” en su conjunto permanecen en 
un plano un tanto más invisible. Es decir, si la ganancia 
de cada uno de los arquitectos elegidos es más o menos 
imaginable al menos en términos de visibilidad, no 
es menos importante la ganancia de aquellos que les 
escogieron en base a unos criterios determinados.

Todo ello puede interpretarse a través de la figura del 
mecenazgo, solo que desde un ángulo contemporáneo. 
Podría imaginarse que los seleccionados por Francia 
para esta misión recibían la “confianza” que para muchos 
de los elegidos era determinante, dada la incipiente fase 
en que se encontraban sus carreras individuales. Esto no 
quiere decir que fueran inexpertos, o que no pudieran 
percibir la complejidad del entramado completo de este 
esfuerzo arquitectónico centralizado en París en gran 
medida. Sirve de ejemplo Dominique Perrault, quien 
desarrollaba el proyecto ganador del concurso de la 
Biblioteca Nacional de Francia en 1989, mientras era 
miembro del Consejo del IFA, la institución cultural que 
se encargaba de promocionar la arquitectura nacional. Al 
mismo tiempo, Perrault formaba parte de exposiciones 
en algún caso controvertidas como Quarante architectes 
de moins de quarante ans4. Tras diez años en el comité 
del IFA, Perrault se convertiría en su presidente en 1998. 
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15. Véase desarrollo de esta y otras 
exposiciones sobre OMA en el capítulo 3.

16. Gerald D. Hines Interests Architecture 
Program at the Museum of Modern Art. 
Press Release. Sin fecha. Press Release 
Archives, Museum of Modern Art. Nueva 
York. Disponibles online: www.moma.org. 
Consultado en 2012. Véase más detalle en 
2.A.1.3.

como fórmula de captación de recursos. 
Trabajo de investigación, desarrollado en 
programa de doctorado “Comunicación 
Empresarial e Institucional”. Universitat 
Jaume I. Disponible en blog del autor, 
consultado en Octubre de 2014. https://
fundraisingenlauniversidad.wordpress.com/
acerca-de/

14. “Los mecenas de Koolhaas”, 
Arquitectura Viva nº12. Mayo-Junio 1990.

10. ibid., Larson, “Patronage and Power”.

11. Visto asimismo en el epígrafe 1.B.2.3 
sobre estrategias de optimización posibles a 
partir de “conflictos” tradicionales.

12. KLEIN, Naomi: No Logo: el 
poder de las marcas. Paidós, 2001., p.51. 
Originalmente publicado en inglés (2000).

13. PÉREZ, Juan Salvador: La gestión del 
patrocinio y mecenazgo en la universidad 

las funciones “promocionales”. Bajo esta perspectiva, 
algunas alusiones hechas al mecenazgo en escritos de 
arquitectura obligan a realizar una segunda lectura de los 
vínculos a los que se refiere. 

Relaciones de Reciprocidad

Lo que esto puede significar para la arquitectura es que 
las relaciones que sus agentes establecen con otros, 
no solo deviene en un logro para estos últimos. El 
“mecenazgo contemporáneo”, basado en transacciones, 
no ignora que cada vínculo, buscado u obtenido por vías 
tradicionales de patronage, da lugar a la construcción de 
una imagen o identidad para cada una de las partes, y una 
tercera para su unión, con independencia de su duración. 
En ese sentido, existen tándems consolidados como 
Prada y OMA (y en su medida Herzog & de Meuron), 
el conjunto postmoderno con figuras como Michael 
Graves y la factoría Disney, o entre Norman Foster y 
Rolex en su momento en los 1990s o incluso con la 
industria aeronáutica y automovilística, si buscamos otro 
tipo de ejemplos del lado promocional o por afinidades 
profesionales respectivamente. El retorno es múltiple y 
como mínimo, de doble dirección.

Si tratásemos abiertamente la relación entre arquitectos 
y otros agentes como una relación de tipo comercial, 
bien esté esta basada en un servicio o una relación de 
simbiosis de otro tipo, nadie daría nada a cambio de 
nada. De una exposición en un museo de prestigio, 
la adjudicación de una obra o una colaboración en 
un evento, público o privado, no sólo el arquitecto se 
beneficia. Cada museo y su equipo de comisariado 
escogen muy cuidadosamente quién o qué se expondrá 
en las salas elegidas. Lo mismo para galerías, casas de 
cultura o eventos de menor proyección. Por otra parte, 
en un encargo el cliente que elige a un arquitecto para 
construir el proyecto que se le encomienda arriesga en la 
operación su capital, su confianza, y su propia imagen, 
y comprensiblemente quiere que todo ello se realice 
de la mejor manera posible. En estos y en otros casos, 
generalmente hay un intercambio que no necesariamente 

que genera la confianza, en lugar de relaciones de trabajo 
en equipo10, algo que para ella es razón suficiente como 
para que deban ser revisadas las relaciones entre el 
poder y la arquitectura. En el texto se destaca la relación 
de mecenazgo de uno a uno, donde para poder actuar en 
un sistema de libertad creativa, el arquitecto establece 
relaciones con el cargo más alto de la empresa que le 
contrata11. Si el CEO o presidente de una compañía es 
quien en última instancia está más capacitado para tomar 
el control y decidir, un trato directo del arquitecto con 
esta figura de CEO, dice, podría favorecer la toma de 
decisiones, a pesar de que este responsable pueda no 
poseer una cultura visual suficiente. De todo ello aporta 
ejemplos predecibles como Philip Johnson, Frank L. 
Wright o Peter Eisenman, precisamente todos aquellos 
que tenían una idea precisa de la utilización mediática a 
favor de sus intereses, dando lugar a un tipo concreto de 
mecenazgo basado en un vínculo con el poder. 

Si estos dos casos de operaciones se basan más bien en 
establecer vínculos, para con ellos poder desarrollar un 
gran proyecto -ejemplo de Francia-, o tener un grado de 
libertad mayor -ejemplo de cercanía con posiciones de 
poder- respectivamente, otras sendas más tradicionales 
de mecenazgo como la filantropía o las fundaciones 
en su conjunto también son importantes. No han faltado 
las críticas a las modificaciones de algunos sistemas de 
financiación a partir de los 1980s, sobre todo en EEUU. 
Naomi Klein, autora del influyente libro No Logo, 
decía en este volumen que desde el desplazamiento de 
la financiación pública y la entrada del “patrocinio”, 
este empezó a entenderse exclusivamente como un 
instrumento de marketing, y además muy eficaz12. 

La frontera entre “patrocinio” y “mecenazgo” no está 
del todo clara, y así lo reflejan estudios específicos 
sobre ello, aunque parece que existe una tendencia 
en las últimas décadas a que en un mismo conjunto 
se puedan reunir tanto las actividades sin ánimo de 
lucro como las comerciales, y así mismo, las relativas 
a la educación, la cultura u otras áreas13. Con ello, las 
funciones de “protección” o amparo, y las de “fomento 
de la cultura”, terminan estando muy cerca entre si, 
como también lo están de la otra cara de la moneda, 
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de difusión están los “patrocinios” en si mismos. Solo 
observando varias notas de prensa y documentos 
oficiales de las exposiciones del MoMA, se podría 
trazar un mapa del origen de los fondos para según qué 
exposición o ciclo de muestras. En casos analizados de 
exposiciones del Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, ya comentados y ampliados en el capítulo 3, se 
han encontrado diversos “sponsors”, desde aerolíneas, 
individuos o compañías y casas comerciales. 

Como es más común en el sistema filantrópico 
americano, familias o grandes compañías podían incluso 
dar respaldo a series enteras, como fue el caso de un 
conjunto de los cinco eventos de los cuales la muestra 
Deconstructivist Architecture ocupaba la tercera 
posición. Esta y las otras cuatro exposiciones fueron 
enmarcadas en el programa anteriormente mencionado 
“Gerald D. Hines Interests Architecture Program at the 
Museum of Modern Art”, concebido este según dicen 
para examinar las tendencias actuales de arquitectura16. 
Cuando estas ocasiones “redondas” se producían, la 
repercusión era mucho mayor puesto que contaban 
con mayor cantidad de recursos para la producción de 
catálogos de calidad y la celebración de seminarios o 
conferencias adicionales. 

Interacciones con clientes

En la revisión contemporánea del mecenazgo en 
arquitectura, ambos implicados, cliente y arquitecto, 
obtienen la creación de una imagen de dos caras, la 
del uno y la del otro. Un encargo de un cliente, que 
da vía libre en gran medida al arquitecto, ya se puede 
considerar una operación de mecenazgo contemporánea. 

Hoy, que todo lo que el arquitecto tiene oportunidad de 
hacer se difunde y le representa, toda opción de encargo, 
en el mejor de los casos y como situación ideal o posible, 
se convierte en una ocasión de realizar arquitectura, 
esto es de desarrollar una idea. Por su parte, el cliente 
busca en primer lugar que hagan para él algo que no 
sabe hacer por si mismo, lo que se denomina un servicio, 
y/o la creación de un producto. Pero además, cuando 

significa que ocurra de manera drástica, llamativa, ni tan 
siquiera planificada. 

Si pensamos en el MoMA, expertos en consagrar carreras 
y tendencias durante todo el siglo XX y con ejemplos 
tan conocidos como la exposición Deconstructivist 
Architecture (1988), la selección del grupo de 7 
arquitectos determinó una clasificación de los mismos 
que, aun siendo errónea según ellos y la comunidad en 
su conjunto, dio lugar a una gran repercusión mediática 
del que se dice que fue el último invento estilístico 
de Philip Johnson. A cambio de lanzar carreras, bajo 
un título incierto e inquietante que todos tratarían de 
corregir individualmente, el MoMA volvió a marcar su 
posición de poder, arrastrando con ello hacia el espectro 
de visibilidad pública a varias editoriales y revistas. Y 
así con otros tantos ejemplos de la creación de imágenes 
desdobladas. 

Interacciones mediáticas

En un primer nivel de transferencias de “recursos” 
podemos hablar de diferentes operaciones de apoyo 
hacia la arquitectura, así como de figuras sin las cuales 
muchas de las propuestas no habrían sido posibles. En 
un breve artículo de Arquitectura Viva de primavera de 
1990, se señalaba a los responsables del IFA (Institut 
Français d’Architecture) de París como los mecenas de 
Rem Koolhaas14. En ese momento se inauguraba una 
sugerente exposición de la obra y proyectos de OMA de 
los últimos años, con un discurso narrativo muy personal. 
La muestra daba pie a especular sobre la manifiesta 
libertad que se le habría otorgado al arquitecto y a su 
equipo en el diseño de la muestra15. 

Los “mecenas”, o una versión contemporánea de 
los mismos son los que, en momentos específicos, 
han ofrecido a algunos arquitectos los medios o las 
plataformas oportunos para la evolución de sus ideas 
o identidades a través de diferentes manifestaciones. 
Galeristas, editores y personas con capacidad para 
operar en estas plataformas dan muestra de ello. En el 
extremo opuesto de los acuerdos a través de los medios 
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“seleccionar”, ya se determina un tipo de 
imagen deseada para un enclave físico y 
económico-social específico.

22. COHEN, Jean-Louis: 
“Internationalization, its networks and 
spectacles”, The Future of Architecture since 
1889. Phaidon, 2012., p.190.

23. WIGLEY, Mark: “Story-Time”, 
Assemblage no.27. The MIT Press, 
Cambridge, 1995., p. 80-94. “All groups are 

transferencias en especial con el capital 
económico (por tratarse de un encargo), pero 
también cultural puesto que solo es posible 
elegir con precisión qué arquitectura quiere 
uno “tener”, si se posee una cultura previa 
adquirida o heredada.

20. Bekaert, “The Odyssey”, op.cit.

21. Aplicable incluso al urbanismo con 
procesos de adjudicación con presencia de 
figuras locales o del lado del cliente. Al 

17. Igualmente, en sintonía con tendencias 
actuales de marketing y administración de 
relaciones con “clientes”.

18. BEKAERT, Geert: “The Odyssey of 
the Enlightened Entrepreneur” (1982), Rooted 
in the Real: Writings on Architecture by Geert 
Bekaert. WZW Editions & Productions, 
Ghent University. Bélgica, 2011., p.278-197.

19. En referencia a los capitales de Pierre 
Bourdieu: capital social resultado de las 

2.B.1.2
NETWORKS. EL TALENTO DE LAS 

CONEXIONES 

Jean-Louis Cohen nos aclara que lo que llama una 
“flourishing worldwide network of interactions22”, una 
rica, próspera y nutrida red mundial de interacciones 
entre arquitectos, modernos en el caso de su desarrollo, 
existía mucho antes de la exposición del MoMA de 1932 
sobre el Estilo Internacional. Lo interesante, dice, era 
el modo en que los arquitectos habrían accedido a un 
espacio de múltiples niveles de exhibición e intercambio. 
Los medios son diversos, desde conferencias a eventos, 
fiestas o circulación de medios impresos de todo tipo de 
periodicidad, tamaño e importancia. Esto, a final de siglo 
sin duda se ha amplificado. En este tipo de análisis, que 
vincula alianzas y redes con la arquitectura, es frecuente 
encontrar ejemplos asociados al MoMA, y en particular 
con Philip Johnson, de los que existen numerosos 
artículos y libros enteros publicados. 

Lo mismo ocurre con el IAUS o con los Five Architects, 
con menos bibliografía pero sin perder de vista que 
en su unión, y a su vez en los “enlaces” con otros 
organismos, residía la garantía de su supervivencia. Si 
con el artículo “Story-Time” de Mark Wigley podíamos 
hablar de “uniones ficticias” en referencia a los grupos23, 
en un nivel superior y más complejo dicha ficción 
puede trasladarse a las conexiones no físicas existentes 
entre los grupos y otros individuos y organismos en el 
exterior24.

El talento de las conexiones era algo evidente en 
este tipo de entornos, en tanto que de la proximidad 
y afinidades han nacido relaciones fructíferas. Entre 
otras, las que se refieren a la exposición de arquitectos 
en medios y otros canales de visibilidad pública. Es en 
estos eventos donde, como se ha dicho, la arquitectura 
y los arquitectos, son presentados. O representados. 
Esto mismo ha ocurrido también como resultado de 
las relaciones entre arquitectos y clientes, empresas 
u otros eventos en principio fuera tanto del circuito 
arquitectónico estricto como de los medios comunes. 

ese mismo cliente participa de la selección de quien lo 
va a realizar, está asociando el servicio a una imagen. 
Independientemente de los recursos disponibles, si 
tiene oportunidad elegir, tiene que ser ese y no otro. 
Aunque en el proceso se cambie de agente no importa, 
en cada cambio sencillamente va implícita otra imagen. 
A su vez esta imagen es variable y se puede asociar a 
valores como la eficiencia, la estética, la sensibilidad, la 
rapidez, etc. Cualquier cosa17. 

La figura del arquitecto que describe Geert Bekaert es 
perfecta para este tipo de mecenazgo. Para él, existe un 
modelo en la profesión donde el arquitecto es también 
un “entrepreneur” (algo más que un emprendedor) que 
genera las propias necesidades de la sociedad que él 
mismo puede satisfacer. 

“The entrepreneur is the entertainer of modern 
society, successor to kings and priests. It is he (...) 
who generates the artificial needs that give direction 
to social life and supplies the technology that can 
satisfy these needs in artificial paradises.”18

Según este modelo un tanto estricto, que en palabras 
del autor queda perfectamente representado por Rem 
Koolhaas, el “mecenas” no sólo no es consciente de 
que la necesidad de lo que solicita ha sido manipulada, 
sino que claramente será un afortunado por poder 
disponer de tal objeto, tan avanzado. Como mecenas, 
habrá contribuido a la evolución de la disciplina, 
personalizada en su elegido mostrándole su apoyo. 
Por su parte, obtendrá el reconocimiento, en gran parte 
social y cultural19, de haber acompañado a aquella 
actitud visionaria de un paraíso artificial20 y obtenido 
su pieza exclusiva, de autor y por encargo21, aunque no 
recale en ello. 
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2002., p.72-75. Haciendo referencia a Kevin 
Kelly en New Rules for the New Economy: 
10 Radical Strategies for a Connected World. 
Viking Penguin, 1998.

28. CASTELLS, Manuel: The Information 
Age: Economy, Society and Culture volume 
II. The Power of Identity. Wiley-Blackwell, 
2010. Edición original, 1997.

29. ibid., Castells, The Power of Identity., 
p.156.

activo un proceso o una idea inicial, incluso el 
interés de otros a su alrededor. Está presente 
en S,M,L,XL, referido a la editora Jennifer 
Sigler. Otro ejemplo interesante está en 
Project Japan: “Now three additional powers 
(…) accelerate the momentum”.

26. Véase epígrafe 1.B.2.2.

27. SPEAKS, Michael: “Design 
Intelligence and the New Economy”, 
Architectural Record vol.190, n.1. Enero 

to some extent fictional.” (p.89); “The fragile 
illusion of a group produced by a magazine, 
and reinforced by this conference today, is the 
illusion of an avant-garde.” (p.90)

24. Véase esto en “operaciones” en 2.A.1., 
y al final de 2.A.2.

25. Rem Koolhaas hace referencia en 
varios textos a la expresión “sustain its 
momentum”, para señalar cómo alguien en un 
proyecto determinado ha logrado mantener 

El mayor conflicto bélico del siglo está vinculado a la 
idea de “conectividad” no sólo por el uso de sistemas 
para comunicarse, sino también en cuanto al conjunto 
de redes detrás de cada acuerdo, u operaciones tanto 
mediáticas y propagandísticas como de espionaje 
internacional. Probablemente, en el escenario de final 
del siglo XX, no habría podido producirse un desarrollo 
tecnológico tan centrado en las llamadas ahora 
“networks”, sin la consciencia de su relevancia. Es 
decir, de no haber existido previamente una trayectoria 
de siglos de “conexiones”, útiles y productivas con 
independencia de su fin, desde la idea primitiva de 
intercambio o la renacentista de mecenazgo, y hasta las 
tramas políticas de cualquier época. 

Una nueva forma de interacción social, movilización y 
toma de decisiones28. Esta es la definición de Manuel 
Castells del término “networking” -en especial “internet-
based” networking-, completada con la aclaración: no 
es solamente un instrumento con distintos fines. Este 
matiz es importante para Castells. Pero más relevante 
aún es asimilar internet como un acelerador de procesos 
en marcha. Él utiliza el ejemplo del movimiento anti-
globalización para explicar que la aportación de las 
“redes” se basa en la posibilidad de lograr algún tipo de 
unidad, aunque pueda parecer contradictorio. Con este 
tipo de movimiento, dice, aunque sea necesario como 
tal, surge la diversidad en su interior por las inevitables 
diferencias de puntos de vista. Y en consecuencia, 
señala que lo que en verdad representa es una “network 
movement” y no una “network of movements”. Este 
movimiento-red permite la diversidad y concluye en un 
conjunto unitario, para operar como una unidad en su 
diversidad. Y continúa: “it is a unit of variable geometry, 
made possible by the changing integration of its goals 
and components, through a self-evolving network”29. 

A esto se suma otra particularidad: la existencia necesaria 
de dos escalas, en su caso una del “poder” frente al que 
se sitúan en este ejemplo, y otra de la “experiencia 
adquirida”. Dicho de otro modo, este movimiento-red 
con aspiraciones de constituir una unidad, necesita por 
igual soportes interactivos, propios de la era digital, y 
soportes de uno a uno o geográficos, hasta producir dos 

En su conjunto, todas las relaciones llamadas de 
“mecenazgo” del epígrafe anterior, tanto interacciones 
mediáticas como con clientes en términos generales, 
son posibles a partir de la activación de networks, de 
“círculos” de confianza y enlaces convenientes. Dicho 
de otro modo, lo que en el punto anterior se transmitía 
como una alianza que produce una doble identidad a base 
de cooperación, en este punto lo que procede es reseñar 
que ello es posible a través del establecimiento de dicho 
vínculo. De la acción misma de provocarlo y ejecutarlo. 
Cómo se conocieron, cómo se consolidó el acuerdo, 
quién más intervino, y sobre todo y si se mantuvo activo 
por mucho tiempo, de qué manera logró sostener o 
acelerar ese impulso25. De qué forma el talento para las 
conexiones hizo posible establecer relaciones duraderas, 
o cuanto menos fructíferas.

Networks para un entorno global e 
intensamente conectado

Michael Speaks, en su defensa del Design Intelligence 
(2001) como un asunto necesario a la hora de afrontar 
la práctica de arquitectura, armó su teoría en base a 
nociones económicas precisas de aquel momento. 
Como se explicaba en el análisis de sus argumentos 
anteriormente26, tomó las palabras de Kevin Kelly para 
explicar las tres características fundamentales de la 
“nueva economía”: “It is global. It favors intangible 
things -ideas, informations, and relationships. And it 
is intensely interlinked27”. Una sociedad totalmente 
conectada habitaba el siglo XXI. 

En su caso concreto, se refiere en parte a un tipo de 
conexión, basado en “electronic networks”, sobre las 
que está basado este “nuevo” escenario comercial. Sin 
embargo, antes de todo aquello las “conexiones” habían 
generado ya bastantes resultados, en cada momento y 
en función de los medios de comunicación y difusión 
disponibles. Por poner un ejemplo, aparentemente distante 
pero lo suficientemente significativo para situarnos en el 
tiempo y origen de algunos procedimientos, esta idea de 
“conectividad” es inseparable de las estrategias militares 
y políticas de la Segunda Guerra Mundial. 
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Kurokawa”, Project Japan: Metabolism 
Talks…, p.372-405. Entrevista.

35. ISOZAKI, Arata; KOOLHAAS, Rem: 
“Arata Isozaki”, Project Japan: Metabolism 
Talks…, p.372-405., p. 24-51. Entrevista.
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34. KUROKAWA, Kisho; KOOLHAAS, 
Rem; ULRICH-OBRIST, Hans: “Kisho 

30. KOOLHAAS, Rem: “Architecture and 
Globalization”, Reflections on Architectural 
Practices in the nineties, op.cit., p.232-241. 
Transcripción parcial o total de la conferencia 
celebrada dentro del simposio “Globalization 
of Architectural Practice”, GSD, Abril 1994.

31. KOOLHAAS, Rem: “Globalization”, 
S,M,L,XL., op.cit., p.362-369. Texto escrito 
en 1993.

Como se ha introducido en la tesis, las conversaciones 
sobre este asunto se iniciaban poco a poco en la 
disciplina a partir de los 1990s, un periodo en el que Rem 
Koolhaas escribió un artículo explicando las paradojas 
del efecto global, analizando el posible impacto sobre 
entornos tanto académicos como profesionales30. 
Productos híbridos entre dos culturas nunca antes 
imaginados eran los resultados, y prueba de ello se podía 
ya encontrar en cualquier interacción ocurrida antes de 
la institucionalización del término “globalización”. Al 
menos, así lo interpreta Koolhaas cuando habla de este 
asunto con el edificio de la sede de la ONU en Nueva 
York como caso paradigmático. Como él mismo dice, 
la globalización había entrado por la puerta de su propio 
estudio europeo ya en los 1980s31. En general esta ha 
sido siempre una temática que despertaba su interés y es 
que los asuntos de “identidad” cultural y territorial han 
sido una constante en sus investigaciones. 

Koolhaas, HUO y la reconstrucción del 
escenario metabolista

Respecto a las posiciones personales tomadas por Rem 
Koolhaas, este se interesó particularmente por este 
efecto intercultural y global concretamente en los 
proyectos metabolistas y en dos fases: antes y después 
de la Expo de 1970. Varias entrevistas y documentos del 
libro Project Japan32 dan cuenta de las consecuencias de 
una hibridación entre culturas, caracterizada en primer 
lugar por la posibilidad de operar en nuevos territorios 
convertida en una oportunidad fruto de un gran trabajo 
de difusión e infiltración en entornos, y en segundo lugar 
por la extraña sensación de verse realizando arquitectura 
en un lugar completamente ajeno cuando se proyectaban 
intervenciones para Oriente, siendo consecuencia de esto 
la superposición de identidades propias -así exportadas- 
y extrañas sobre el entorno de trabajo. 

Lo mismo se puede decir de los procedimientos de 
trabajo, en una escala más cercana y menos dirigida 
a las operaciones arquitectónicas y urbanas a gran 
escala: la de las relaciones. La investigación sobre lo 
acontecido en este grupo en Japón era una basada en 

categorías: geografía de experiencia y geografía de 
poder. La lectura que debe hacerse de la explicación de 
Castells sobre este ejemplo social, para su aplicación en 
el desarrollo de este capítulo, es doble. Por una parte, es 
extrapolable el enfoque que se hace de la idea de unidad, 
como un sistema integral coordinado que admite la 
diversidad de asuntos hasta el punto que le permite a tal 
red “auto-evolucionar”. Y por otra parte, la idoneidad 
del salto de escala, en su caso presente tanto en el eje 
de capacidad de control, como en el de la distancia entre 
objetos o sujetos. Esto para la arquitectura es aplicable 
en varias situaciones: desde la gama de niveles completa 
presente en todas las conversaciones que se producen 
con otros a lo largo de un “proyecto”, hasta la forma 
de enfrentarse a las propias escalas del proyecto, en 
cada caso nutridas por los comentarios tanto de parte 
de un tipo de “aliados” como de quien demanda, los 
consultores u otro tipo de influencias. Y todo ello con 
una serie de ideas unitarias de fondo tales como “una 
práctica”, “un proyecto”, e incluso “una identidad”.

Un entorno global

En el contexto de un entorno global, las identidades 
locales son la materia sensible en el desarrollo de 
las relaciones internacionales y de las operaciones 
mercantiles a cualquier escala y entre entornos 
diferentes. Esto está muy alineado con el momento 
en que las empresas que producen bienes exportables 
han de plantearse las forma de proceder ante posibles 
fusiones o adquisiciones de otras empresas, así 
como con el modo en que sus trabajadores van a 
interactuar con otros similares, solo que insertados en 
culturas distintas a la suya. Esto tiene que ver también 
con el planteamiento de “códigos” o “protocolos” 
comunes, o con el análisis del establecimiento de las 
comunicaciones para establecer nuevas “redes” en estos 
intercambios entre culturas. La arquitectura no es ajena 
a ninguna de estas circunstancias. Al contrario, presenta 
múltiples aplicaciones, muy especialmente en el periodo 
de estudio, aquel de la adaptación a los efectos de la 
globalización y la respuesta local, o también “glocal”. 
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los “vínculos” entre todos ellos. Operaban de forma 
lo suficientemente unitaria -“in strategic alliance”-, 
conscientes de las ventajas de reunir talento, y viendo 
su país y su transformación como un proyecto33 en si 
mismo. Dicen de estos arquitectos que su aparición 
pública como conjunto coincidió con el inicio de 
sus carreras, aunque sin perder de vista la diversidad 
intrínseca del grupo. Esa y otras anécdotas y análisis, de 
lo más superficial a lo más complejo e intrincado, dan 
cuenta de una definición -conservación en algún caso- 
múltiple de identidades propias y ajenas y a todas las 
escalas: de cada uno de ellos, de su agrupación y por 
extensión de una identidad nacional. Todo ello a través 
del trabajo de un grupo de arquitectos organizados en un 
“sistema” unitario altamente eficaz. Sin duda los medios 
contribuyeron a la difusión de su trabajo e intenciones, 
algo que documenta perfectamente este volumen, 
Project Japan, que insiste por igual en las conexiones 
entre ellos y con otros organismos, instituciones o 
individuos relevantes. En lo que se refiere a este amplio 
concepto de “networks”, conectando trabajo y medios, 
una de las repuestas de Kurokawa a Hans Ulrich-Obrist 
puede ser suficientemente explícita: 

[HUO] “How did a young person like you get in 
contact with all those corporations? How did you 
have so much credibility?”

[KK] “Because two of my books were bestsellers, 
I guess, I was addressing society via every medium 
available. (…) I worked through this Institute 
for Social Engineering for marketing, research, 
discussions, and public debate every time I had a 
project.”34

Koolhaas, conversando con Arata Isozaki, asemeja 
el grupo Metabolista al grupo Deconstructivista, que 
tienen en común ser “conjuntos” a los que de todos sus 
implicados todos y ninguno pertenecen35. Intrigado, 
le pregunta si considera que con los Metabolistas, 
como había ocurrido con la iniciativa del MoMA, 
habría surgido todo a partir de un evento público. 
Las siguientes preguntan se centran en comprender la 
dinámica del grupo. Por un lado, tratando de comprender 

> Páginas de la publicación 
Project Japan: Metabolism 
Talks…
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40. COPPOLA, Sofia (director): Lost in 
Translation. Película, 2003.

41. Gardner, Frames of Mind, op.cit.

39. LEWIS, Richard: When Cultures 
Collide: Leading Across Cultures. Nicholas 
Brealey International (3ª edición), 2006., 
p.42. Originalmente editado en 1996. 
Las críticas del libro, aunque abordan la 
exhaustiva sección taxonómica por países 
que predomina en el libro, coinciden en un 
interesante acercamiento a las diferencias 
culturales en el primer capítulo.

36. Project Japan, op.cit., p.590-637.

37. Charles Jencks en “Evolutionary Tree” 
no sólo detecta movimientos o estilos, al 
contrario los posiciona a todos ellos en un 
mismo mapa da nubes de límites blandos, y 
que provoca situaciones nuevas o inesperadas.

38. GARDNER, Howard: Frames of 
Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 
Basic Books (3ª edición), Nueva York, 2011. 
Originalmente publicado en 1983.

combinación de cuestiones a favor, dicen que fue sumada 
una tercera componente fundamental: la propia cultura 
japonesa, caracterizada por hábitos específicos en el 
establecimiento de relaciones con otros. La educación, 
la forma de interactuar, la importancia de escuchar y la 
facilidad para entender ciertas pautas del “honor” eran 
particularidades valiosas de su cultura, compartidas con 
aquellos para los que comenzaban a trabajar. Podrían 
entenderse. 

Lo que no debe pasar desapercibido es que precisamente 
Koolhaas y HUO, los autores de Project Japan, a su 
vez actores principales para la arquitectura y la cultura 
de toda la década de los 1990s y consolidados en el 
siglo XXI, detecten perfectamente la importancia del 
choque entre culturas (ver Episodio 1) y lo interesante 
de obtener un máximo rendimiento de las capacidades 
personales para relacionarse con otros (ver Episodio 2), 
asuntos que generalmente son materia de análisis en los 
terrenos de la cognición, la sociología, la psicología o 
la cultura, según el objetivo del estudio. No solo Ulrich 
Obrist y Koolhaas señalan estas cuestiones importantes. 

Otros también han hecho referencia a teorías de este 
tipo, mirando no solo a lo que ocurre en el campo propio 
de la arquitectura, sino más allá, en otras realidades 
que le rodean y sobre las cuales los arquitectos tienen 
que tomar decisiones sobre cómo posicionarse, o 
cómo interactuar. Entre ellos, y por continuar con los 
mismos ejemplos controvertidos de los 1980s y 1990s, 
se encuentra Michael Speaks, como ya se ha visto más 
arriba, o Charles Jencks, quien ha tratado de comprender 
mejor cómo y por qué se activan algunos protocolos en la 
disciplina, al margen de las consideraciones estilísticas, 
estéticas, funcionales o formales37. 

Jencks es insertado aquí no porque fuese el único 
en analizar un panorama general, sino por haber 
hecho referencia en algunos de sus escritos a las 
“Inteligencias Múltiples” explicadas por el científico 
Howard Gardner38. Y en particular, por haber extraído 
de ello lo que denomina una “regla” de renovación de 
identidad necesaria cada diez años para los arquitectos. 
Esta regla la deduce de los análisis de Gardner, quien 

la posición de alguno de ellos en el conjunto, y por otro 
interesado en saber si había existido una intención de ser 
presentados “en público” como un grupo. Más adelante, 
Koolhaas retoma otra perspectiva de las relaciones entre 
individuos, encaminada a descubrir si tenían algún 
tipo de vínculo con intelectuales o representantes de 
la cultura, o si ellos mismos eran cultivados en otros 
campos, para tratar de averiguar si la arquitectura y sus 
acciones tenían relevancia dentro de un movimiento 
cultural de mayor escala. En este caso, la respuesta era 
mucho menos ambiciosa que la pregunta, puesto que 
Isozaki no cree que hubiera mucha integración con un 
contexto cultural más general. No obstante si habían 
llegado a un punto de encuentro: las conexiones. Sí que 
había vínculos con otros agentes como críticos o artistas.

Situándose después de la exposición de 1970, Project 
Japan analiza el “exilio” combinado con las relaciones 
entre los Metabolistas y otros arquitectos japoneses, y 
Oriente Medio, algo que pertenece a un inicio complicado 
de la era global para la arquitectura, impuesta sobre 
territorios vacíos y receptores de cualquier contenido 
a modo de tabula rasa. Además de esta implantación 
de una fórmula moderna, en esta sección sobre la 
capacidad de establecer vínculos, el asunto principal es 
la integración, o al menos el intercambio intercultural. 
La base de estas relaciones es una esencialmente 
económica. El suministro de petróleo es capital y por lo 
tanto convierte estas relaciones en un asunto de escala 
nacional, económica y política, no obstante marcado por 
el ritmo de la necesidad que se tiene en el Middle-East 
de construir. 

Como apunta el capítulo del libro llamado “Expansion 
/ Exile: Tange and Kurokawa’s globalization”36, Japón 
estaba en una situación única frente a Oriente. Primero por 
tener las destrezas necesarias para realizar los proyectos 
urbanos y arquitectónicos demandados, y segundo y más 
importante, por no ser un país occidental. Estaban en 
una posición única. No obstante, de Tange y Kurokawa 
destaca estrategias diferentes de aproximación, así 
como la posible visión que habrían tenido de poder 
aprovechar esta situación para llevar a cabo ideas que 
ya no serían posibles en Japón. En cualquier caso, a esta 



267p.

donde ellos se entienden en la película, 
en la medida de lo posible y al tiempo 
que tratan de entenderse a si mismos 

individualmente.

***

Episodio 2. Inteligencias Múltiples

El psicólogo Howard Gardner, y premio 
Principe de Asturias de Ciencias 
Sociales en 2011, plantea en 1983 una 
visión de la noción de “inteligencia” 
divisible en capacidades que denominará 
Inteligencias Múltiples41. Entre ellas, 
y las que más nos interesan en el 
intento de comprender la importancia 
y particularidades de las “networks” 
interpersonales e interculturales, deben 
destacarse las Inteligencias Personales. 
Estas se encuentran de una u otra forma 
referidas a uno mismo, ya sea bajo 
un prisma auto-referencial, donde el 
individuo antepone el entendimiento 
de sus propios sentimientos y 
comportamientos (Inteligencia Intra-
personal), o bien una diferente basada 
también en el individuo pero en relación 
con la comunidad (Inteligencia Inter-
Personal). En esta última, se tiene en 
cuenta cómo el individuo se relaciona con 
otros y comprende que para desarrollar 
una interacción apropiada con los demás 
ha de comprender las emociones y formas 
de proceder de los mismos. 

Es decir, a través de la habilidad 
innata de conectar con los demás, 
obtiene mejores resultados, y además, se 
conoce a si mismo. Este planteamiento, 
como explica Gardner, ha resultado 
ser muy diferente respecto de las 
demás “inteligencias” basadas en 
habilidades como la lógica matemática, 
o la visión espacial. En este caso, lo 
que particulariza a las inteligencias 
personales es la incidencia de las 
culturas. El entendimiento de las 
relaciones de grupo y entre personas no 
es igual en todos los contextos sociales, 
y otros factores fuera del individuo 
pueden influir en ellas. 

***

utiliza la “década” como unidad común de medida 
para la distinción entre varios tipos de capacidades 
intelectuales, incluidas las de relacionarse con otros o 
comprenderse a uno mismo. 

***

Episodio 1. Culturas Adaptadas

Richard D. Lewis, experto en 
asesoramiento de comunicación 
internacional, orientado a los 
negocios, publicó en 1996 el gráfico 
llamado “Cultural Types Model”39, donde 
representa unos gradientes de conductas 
de interacción según modelos culturales 
y países. Aunque la generalización 
debilita sensiblemente el mensaje, 
nos es útil para exponer dos cosas. 
La primera, que en los 1990s y en un 
creciente ambiente global las relaciones 
internacionales implican una posible 
dificultad, en el entendimiento, que es 
analizada. La segunda, que aunque la 
categorización de conductas asociadas 
a algunos países pueda ser discutible, 
la descripción que se hace en términos 
generales de las culturas asiáticas es 
coincidente en su capacidad de escuchar 
y respetar -actitud “reactiva”-, frente 
a actitudes más frías y calculadoras 
-actitud “lineal-activa”-, o impulsivas 
y emocionales -actitud “multi-activa”- 
de otras latitudes. 

Acerca de la forma óptima de 
entendimiento entre culturas, la película 
“Lost in Translation”40 da cuenta de cómo 
puede existir un vacío de comunicación 
insalvable incluso entre individuos 
que comparten una misma raíz cultural, 
asimilado al aislamiento que se podría 
producir en otra cultura radicalmente 
opuesta. Dos americanos en Tokio se 
comprenden tanto mejor entre ellos 
que con sus parejas, con independencia 
de que se encuentren junto a ellas 
o a distancia, manteniendo contacto 
por teléfono, y no necesariamente 
“comunicándose”. Es en una situación de 
desorientación y de largos silencios, 
curiosamente reflejo de un modo de “estar” 
y comportarse típicamente asiático, 
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> When Cultures Collide (1996) 
// Diagramas de interacción y 
diversidad cultural. 1. Triángulo 
“Cultural Types Model”. 2. 
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Japanese and Latins”. 3. 
“Communication Patterns”: 
Spanish - American. 4. 
“Information Sources”: a. Data-
Oriented Cultures; b. Dialogue-
Oriented Cultures; c. Listening 
Cultures (Japan). 5. “Listening 
Habits”. Fuente, When Cultures 
Collide (Richard Lewis, 1996)

> East Meets West (2007) // 
Diagramas de la publicación 
“East Meets West”, con 
ilustraciones de la artista 
Yang Liu. En azul, la cultura 

occidental (en base a su estancia 
en Alemania), en rojo la cultura 
asiática (China, su origen). 
Seleccionados: The Boss, 
Making Contacts. Publicado 
inicialmente en alemán por 
Schmidt Hermann Verlag, 2007.

> “Frames” iniciales de la 
secuencia completa de “Global 
Communication”, extraidos 
de video producido por 
Balkis Productions ©Balkis 
Productions, Yona Friedman and 
Jean-Baptiste Decavèle, 2011.
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“identidad” era diferente, tal y como le explica a Beatriz 
Colomina cuando le confiesa que el uso de la figura de 
“ghostwriter” es intencionada, e incluso deseada, y en 
todo caso útil para establecer otro tipo de vínculo con 
otros en el ejercicio de su profesión, y probablemente 
extendido a su espacio personal. 

[Refiriéndose a su uso recurrente del término 
“ghostwriter” recordando experiencias en Indonesia] 
“No tenía que ver con la idea occidental de yo soy 
una persona única y esa es la única forma en la que 
puedo comportarme. La identidad no era una carga, 
ni una invención individual, sino más bien una cosa 
dada, apenas separada del colectivo. (...) No es 
imposible que en un determinado momento escriba 
cosas bajo un nombre diferente o experimente con 
ello.”42 

Sobre estos vacíos de entendimiento solo que a nivel 
mundial también reflexionó Yona Friedman, a través 
de sus habituales dibujos y representaciones, sencillas 
pero rotundas. Como anunciaba, efectivamente, 
la Comunicación Global no es un problema de la 
Tecnología43. En su crítica a la “gran” comunicación 
a nivel mundial, decía que a partir de cierta escala, en 
un grupo determinado es ya imposible entenderse. Esto 
ocurre porque para un conjunto que está por encima de 
su “tamaño crítico”, se impone la sobre-complicación 
-over-complication- en que acaba un diálogo entre 
muchos participantes en un grupo y que bloquea la 
comunicación interna44. En consecuencia, considera 
imposible tal entendimiento a nivel global, y propone 
crear una red, donde la comunicación no sea ella misma, 
sino los mensajes, evitando así esta situación: “I have 
internet, but I don’t know what to say”45.

Intercambios en la escena mediática

A nivel mediático, a lo largo de la década de los 1970s y 
posteriores, varios arquitectos del sector occidental eran 
invitados a formar parte de las series de la revista A+U, 
o de exposiciones en galerías japonesas como Gallery 
MA. A la inversa, Arata Isozaki y Toyo Ito estaban a su 
vez presentes eventualmente en la escena occidental46. 

Relaciones interculturales y la necesidad de 
entendimiento

Las capacidades de relacionarse con otros, y los códigos 
de cada cultura para llevar esto a cabo, son dos aspectos 
fundamentales de la comunicación en el siglo XXI. Más 
allá de los tópicos sobre la interacción y comportamiento 
de los individuos de diferentes culturas, sí existen pautas 
que se pueden observar y tratar de asimilar para lograr 
una mayor eficacia en la interacción con otros, incluso 
con aquellos del mismo espectro cultural. El encuentro 
entre el Este y el Oeste es el más comúnmente comentado 
por sus diferencias notables. 

No obstante también ha analizado qué ocurre en “los 
encuentros”, con casos tan llamativos en el sector 
productivo como la implantación de los círculos de 
calidad en Japón. Estos “círculos” son una forma de 
reorganizar la responsabilidad en el trabajo y preocuparse 
por situar en fases más iniciales medidas de control y 
calidad, y contribuyeron a la recuperación de Japón 
después de la guerra. La relación de este concepto del 
“círculo” con EEUU era doble, por un lado, por haber 
sido inspirado en unas conferencias impartidas por un 
estadista americano, y por otra parte por el interés de 
EEUU en observar y adoptar las claves de tal método, 
para si mismos, a partir de los 1970s: diez años más 
tarde. El espíritu de equipo estaba más desarrollado y 
por adelantado en la cultura japonesa. 

Estas y otras aproximaciones a la brecha entre entornos 
dispares han sido objeto análisis en áreas de estudio 
de la cultura y de la comunicación. Pero también han 
formado parte de las conversaciones en arquitectura, 
en particular a partir del periodo analizado. En algunos 
casos, sencillamente, varios arquitectos han expresado 
cómo “se ven” en relación con Asia. Por ejemplo, 
Bernard Tschumi suponía que de no haber sido 
nombrado Dean en Columbia en 1988, probablemente 
se habría dirigido antes hacia proyectos asiáticos. Por su 
lado, Koolhaas ha declarado varias veces sentirse más 
identificado por momentos con conductas asiáticas, en 
parte influenciado por el periodo de su niñez vivido en 
Indonesia. Dice que fue allí donde asimiló que la idea de 
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recogen para la historia los encuentros entre 
arquitectos.

50. DELEUZE, Gilles: “Mediators”, Zone 
6: Incorporations. Jonathan Crary, Sanford 
Kwinter (eds). Urzone, 1992., p.281-293.

51. ibid., Deleuze, “Mediators”., p.285.

47. ISOZAKI, Arata; KOSHO, Sabu (tr); 
B. STEWARD, David (ed): Japan-ness in 
architecture. The MIT Press, Cambridge, 
2006.

48. Véase epígrafe 2.B.3.3 y breve 
mención en 2.A.1.3.

49. Wigley, “Story-Time”, op.cit. Mark 
Wigley advierte del poder o importancia, 
incluso riesgo, de las fotos de grupo que 

Así nacían algunas oportunidades de visibilidad a los dos 
lados, con interesantes segundas ediciones de trabajos 
en inglés, transformadas a un formato adecuado para 
los medios asiáticos. De esto existen casos interesantes 
por ser trabajos donde el balance entre imagen y texto 
es importante. Este “equilibrio” de la representación 
debía “traducirse”. Así ocurre por ejemplo con los 
“Advertisements for Architecture” de Bernard Tschumi. 
En ellos, dada la importancia que tiene la imagen conjunta 
de cada “anuncio”, por su naturaleza ideado como 
una unidad coherente y completa, la traducción a otro 
lenguaje era solo parcial, negociando cuánto texto debía 
o no traducirse en ese ejercicio de adaptación. De nuevo 
las mismas situaciones ocurren también en la dirección 
opuesta, unas consideraciones interculturales sobre el 
entendimiento, las posiciones y las relaciones que Arata 
Isozaki ha reflejado en varios escritos recogidos en una 
antología recientemente47. En su conjunto, arquitectos 
occidentales y algunos representantes de Japón formaban 
parte de las mismas “networks” arquitectónicas, en 
el seno de las operaciones analizadas anteriormente. 
Quizás la mejor forma de concluir esta breve serie de 
comentarios, estudios y casos de interacción entre 
diferentes culturas en el campo de la arquitectura, 
sea reunir algunas imágenes significativas, que se 
corresponden a instantes de reunión, de mediación y 
de efecto mediático al mismo tiempo y, en ocasiones, 
de celebración. Aunque se hablará con más detalle de 
ello en próximas secciones48, un encuentro celebrado 
en 1985, inicialmente con motivo del aniversario del 

> Anuncio del próximo número 
de A+U dedicado a Peter 
Eisenman, dentro del número 
anterior (216) sobre Bernard 
Tschumi. 

> “Advertisements for 
Architecture” (Bernard Tschumi) 
publicados en revistas japonesas. 
En este caso, Space Design 
no.02, Febrero 1978.

> Rem Koolhaas en MA Gallery, 
con motivo de una exposición 
sobre OMA (Octubre 1988). 

Idem para Bernard Tschumi 
sobre su trabajo en 1989. 

> Dos leyendas en silueta para 
dos eventos. 

1. 1985, The Charlottesville 
Tapes. 

2. 1996, Cumpleaños de Philip 
Johnson en el Four Seasons de 
Nueva York, publicado junto a 
fotografía del grupo en “Johnson 
& Sons”, Architecture no.89.5, 
Mayo 2000.
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que sea menos importante que otro, puesto que la 
“suma” constituye la unidad de la que venimos hablando 
en estos epígrafes. Esto es, el objetivo de lograr un todo 
integral. 

Aproximaciones a la idea de “mediación”

“Mediators are fundamental. Creation is all about 
mediators. Without them, nothing happens… 
Whether they’re real or imaginary, animate or 
inanimate, one must form one’s mediators. It’s 
a series: if you don’t belong to a series, even a 
completely imaginary one, you’re lost. I need my 
mediators to express myself, and they’d never 
express themselves without me: one is always 
working in a group, even when it doesn’t appear to 
be the case.”50 

De esta cita de Gilles Deleuze se descifran entre otras 
dos ideas: algo parecido a la interacción y la idea de 
multiplicidad. De forma simplificada: circulación, 
comunicación y grupo. Más adelante en su ensayo habla 
de que el silencio es también necesario, en tanto que 
la interrupción de la comunicación es importante para 
continuar. En otras palabras y traído a cómo lidiar en 
sistemas o “networks” de múltiples actores implicados, 
se puede decir que la gestión de la ideas en circulación -o 
comunicación en una de sus acepciones- se apoya para 
Deleuze en la existencia de los mediadores. El proceso 
de mediación consiste precisamente para él en que 
demuestra la capacidad de la “falsedad” de producir la 
“verdad”, suponiendo que no hay verdad sin “falsificar” 
ideas establecidas. Poniéndose como ejemplo dice 
que él y Guattari se “falsifican” el uno al otro cuando 
trabajan juntos. Esto quiere decir que cada uno entiende 
a su manera lo que propone el otro. O dicho de otra 
forma, en el proceso de creación uno no puede actuar de 
modo independiente: 

“If no one starts, no one will move. Nor is interplay 
an exchange: everything happens by giving or 
taking.”51

IAUS, reunía a buena cantidad de representantes de la 
arquitectura a nivel internacional. En la foto de grupo49, 
aparecen tres individuos entre la mayoría de arquitectos 
europeos o americanos: Tadao Ando, Toyo Ito y Arata 
Isozaki. Este trío “infiltrado” daba título a la crítica 
correspondiente de Michael Sorkin: “A Bunch of White 
Guys (and Three Japanese) Sitting Around Talking 
or The Three PPP” (Exquisite Corpse, 1991). Si este 
evento, culminado con la firma -suponemos simbólica- 
de un manifiesto común es de interés, no lo es menos 
la reunión de otros tantos, muchos coincidentes, para 
la celebración de cumpleaños de Philip Johnson como 
después. En esta ocasión, el “extraño” infiltrado es 
solamente Isozaki. 

2.B.1.3
MEDIACION E INFILTRACION

La idea de “mediación” está relacionada con la 
necesidad de conciliar dos partes entre sí. También es un 
procedimiento para interceder en lugar de otro. Por su 
lado, los mediadores son figuras que ocupan posiciones 
intermedias en procesos, tratando de operar a favor de 
todas las partes. Para cualquier de estas situaciones se 
requieren varias “habilidades” de tipo social, tales como 
escuchar, relacionar, analizar, sopesar o expresarse. En su 
conjunto una serie de acciones que forman parte de una 
sola de mayor envergadura, la comunicación. Por otra 
parte, hay dos formas de estar asociado a este concepto: 
ser una de las partes de la mediación dirigida por otro, 
o ser el mediador. Asimismo todas las “escalas de la 
mediación” se desarrollan con patrones similares solo 
que proporcionalmente, aunque ya decía Yona Friedman 
que a partir de una cifra crítica la comunicación es 
imposible. 

Lo mismo puede ocurrir con los grados de participación 
y visibilidad. La arquitectura se encuentra con la 
sociedad, pero también es producida y pensada para 
ámbitos más domésticos. La mediación forma parte de 
todos ellos, y no hay grado en la escala de mediación 
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con la colaboración de U. Larraceleta (trs) 
(6ª edición en castellano). PRE-TEXTOS, 
Valencia, 2004., p.14. 

58. Van Toorn, Manifold, op.cit. 
Mencionando a Deleuze: “Neither their linear 
nor dialectical logics structure our society 
today; rather rhizomic and bio-political 
systems do.”

59. LYOTARD, Jean François: La 
Condición Postmoderna: Informe sobre 

(…) A creator is someone who creates his 
own impossibilities, and thereby creates 
possibilities.”

56. VAN TOORN, Roemer: 
“Globalization: to renew from within”, 
Manifold no.4. Rice University, 2010., p.128-
132.

57. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, 
Félix: “Introducción: Rizoma”, Mil Mesetas: 
Capitalismo y Esquizofrenia. J. Vázquez, 

52. BOURDIEU, Pierre: “The Market 
of Symbolic Goods”, Poetics no.14. 1985., 
p.13-44.

53. Castells, The Power of Identity, op.cit., 
p.7.

54. Castells, The Power of Identity, op.cit.

55. Deleuze, “Mediators”, op.cit., 
p.292. “We have to see creation as the 
tracing of a path between impossibilities…

“In the global cultural industry today, it is the 
mediation of things that dominates. Products 
no longer circulate as identical objects that are 
already fixed, static and discrete, determined by the 
intentions of producers. Instead, cultural entities 
move and change their circulation. In this global 
circulation, cultural entities take on a dynamic of 
their own: with this movement, value is added.”56

Roemer van Toorn lo explica así refiriéndose a la era 
global, ya iniciada antes de estas palabras. Por todo ello, 
las ideas, los objetos y la información se mueven. En 
la era global, del valor de lo intangible, todo está en 
movimiento y la productividad se aloja en la capacidad 
de “gestionar” la información en circulación. Esto 
se relaciona de nuevo con la idea de multiplicidad de 
Deleuze, ya que crece y cambia a medida que aumentan 
sus conexiones57 en un sistema rizomático58 y no 
lineal. Este es el lugar que podrían haber ocupado los 
mediadores al enfrentarse a una situación insólita hasta 
el momento, fuera de las rutas tradicionales.

Recuerda en cierto sentido a lo que plantea Lyotard 
en referencia a “la jugada”, la que es posible en un 
contexto postmoderno, cuya clave normalmente está en 
la conexión de datos hasta entonces independientes59, 
pudiendo dar así con nuevas configuraciones de la 
información. Esta nueva disposición es la jugada. 
Apunta que la imaginación y la velocidad pueden ser 
factores determinantes puesto que cuando hay una 
información completa -como sería el caso del contexto 
que describe- no cabe la posibilidad de adquisición, 
y la única vía posible hacia la performatividad es la 
producción del saber. No es una mera “transmisión” de 
información, un matiz también señalado por Antonio 
Negri en la descripción de un entorno laboral inmaterial 
contemporáneo60, sino que es una vía para la “acción” en 
varias direcciones, que se deriva de las demandas de la 
competencias de un tiempo nuevo.

“An intermediary -although recognized as 
necessary- simply transports, transfers, transmits 
energy from one of the poles of the Constitution. It 
is void in itself and can only be less faithful or more 
or less opaque. A mediator, however, is an original 

Si acudimos a Pierre Bourdieu, este decía que el campo 
mismo mediaba en las relaciones entre agentes de 
difusión y consagración52, en tanto que sus estructuras 
determinan sus posiciones en él, y estas a su vez lo que 
pueden conseguir. Decía también que es a través de 
transferencias de varios tipos de capital como se podía 
lograr evolucionar dentro de un campo o, en pocas 
palabras, progresar y avanzar en la práctica individual, 
dentro del campo de la arquitectura en este caso. 

“Roles are defined by norms structured by the 
institutions and organizations of society. Their 
relative weight in influencing people’s behavior 
depends upon negotiations and arrangements 
between individuals and these institutions 
and organizations. Identities are sources of 
meaning for the actors themselves, and by 
themselves, constructed through a process of 
individualization.”53

Desde la perspectiva de Castells, los términos 
empleados son negociaciones y acuerdos, establecidos 
entre individuos e instituciones, siendo la suma de 
todo ello lo que determina por defecto cuánto poder o 
peso tienen los papeles que cada uno adquiere en las 
organizaciones e instituciones sociales en función de las 
normas establecidas. Así, Bourdieu y Castells plantean 
las posibilidades de la mediación, aunque supeditadas 
a las estructuras de otras organizaciones, siempre 
basadas en relaciones, si bien este último al menos 
propone alternativas de individualización54. Lo que 
suma esto a la conclusión anterior sobre la relevancia 
de las “conexiones” y las “relaciones de reciprocidad” 
es que existen intercambios de información y flujos 
de circulación que lo determinan todo, aunque sea en 
estructuras estáticas. Sin embargo, si unimos esto a la 
“actitud” activa que se deduce del texto completo de 
Deleuze, puesto que anima a retar a la conformidad y a 
crear situaciones posibles a partir de imposibles55, y la 
posibilidad de la existencia útil de mediadores en los 
procesos de creación -o llanamente conversaciones-, 
la “capacidad de intervenir” sobre la información en 
circulación se podría convertir en potencialmente 
relevante.
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67. ibid., Zaera, “Mediators”.

68. ibid., Zaera, “Mediators”.

61. LATOUR, Bruno; PORTER, 
Catherine (tr): We Have Never Been Modern. 
Harvard University Press, 1993., p.77-78. 
Originalmente publicado en 1991.
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63. Véase 2.A.2.2.
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el saber. Ediciones Cátedra, 1987. 
Originalmente en francés, 1979.

60. NEGRI, Antonio; HARDT, Michael: 
“Postmodernization, or the Informatization 
of Production”, Empire. Harvard University 
Press, Cambridge, 2000. Véase mencionado 
en capítulo 1.B.1.1. referido al papel de lo 
intangible en la economía de fin de siglo, y 
por extensión en la arquitectura.

que opera: “Architects are by default unequipped to 
listen to the public”.

Las razones que han contribuido a que el arquitecto 
pierda su voz en el campo completo de la transformación 
de las ciudades se debe, continúa Zaera, a un tránsito 
progresivo de la arquitectura por encargo público, a los 
proyectos del sector privado a lo largo de las dos últimas 
décadas del siglo XX. En esa encrucijada que Zaera 
vislumbra en su momento, la figura del “mediador” se 
habría convertido en una llave hacia la oportunidad. Los 
llama agentes, que forman parte de un fenómeno, según 
el cual los mediadores nacen precisamente para hacer 
el papel de interface entre tanta complejidad, fruto del 
choque entre la creciente posibilidad de construir, casi 
al alcance de cualquiera, y la necesidad por parte de 
los gobiernos de dar con formas de regulación de tales 
actividades, al tiempo que estos mismos no ignoran la 
opción de construir con propósitos políticos68. 

Ese papel de tipo negociador considera que es difícil de 
encontrar entre arquitectos, aunque existe la posibilidad 
de que algunos sí hayan sido capaces de desarrollar la 
habilidad de escuchar, y solo en ese caso podrían haber 
ejercido de figuras mediadoras entre la sociedad, y otros 
arquitectos. El enfoque de Zaera apunta directamente 
sobre figuras facilitadoras, o sobre aquellos cuya 
opinión puede generar una tendencia o alterar el curso 
de un proceso, por ejemplo en la adjudicación de un 
proyecto en un concurso. Dentro de este grupo estarían 
también los individuos visibles en varios medios o 
entornos para la divulgación. 

Todo este argumento se desarrolla en el nº10 de la 
revista Hunch, en el que intervienen representantes de 
estos entornos como Phyllis Lambert -quien habla de su 
papel de mediación en el encargo del Seagram building 
así como de la creación del CCA-, Terence Riley 
-Director del Departamento de Arquitectura y Diseño 
entre 1992 y 2006-, Ricky Burdett -importante figura 
mediadora en Londres-, Roemer van Toorn -hablando de 
Holanda como caso y del papel que los críticos deberían 
desempeñar-, Jean Luis-Cohen -comisario y también 
director del nuevo IFA en la Cité de la Architecture et 

event and creates what it translates as well as the 
entities between which it plays the mediating role.”61

Para Bruno Latour había también una diferencia 
fundamental entre el intermediario y el mediador en 
procesos de información en movimiento. Mientras el 
primero esencialmente “traslada” la información de un 
sitio a otro, el mediador es una figura más compleja, 
que crea lo que traduce así como a las entidades entre 
las que media. Considera que en la era moderna, la 
tendencia a la simplificación había generado esta figura 
que se sitúa entre una cosa y otra y sin ningún tipo de 
competencia propia, mientras que su conversión en 
“mediadores” les otorgaría control y, en esas, capacidad 
para redefinir, reorganizar, y también traicionar aquello 
que transportan, y “traducen”. Esta figura que plantea 
Latour se asemeja más a otras que se han mencionado, 
como el “director que orquesta62” unos elementos, la del 
“curator63”, o la del “editor64” que se verá más adelante. 

Mediación bidireccional

Hunch 10: Mediators: un apoyo a los arquitectos que 
no escuchan

[Refiriéndose a los mediadores en la arquitectura] 
“Their role requires them to be passionate about 
architecture and to often act as collectors of 
architects they coach and promote.”65

Alejandro Zaera describe así a los mediadores, aquellos 
que de alguna manera trabajan para la arquitectura y sus 
autores, puesto que los arquitectos, dice, son incapaces 
de comunicar, o incluso de explicarse66. Para comprender 
esto, aclara que no se está refiriendo a una profesión 
como mero servicio, sino como una capaz de estructurar 
protocolos sociales, articular dominios públicos y 
privados, y representar a instituciones y estructuras 
de poder67, como ya también se ha mencionado 
ampliamente. Por ello, critica al arquitecto, de quien 
dice que no mantiene un contacto con la realidad, ya que 
le habría conducido a perder capacidades de asimilación 
y comprensión de ciertas condiciones del mundo en el 
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culturales, mediando entre el arquitecto individual y el 
público en general71. Uniendo esto al desarrollo anterior, 
puede que el arquitecto necesitara de otros para mediar 
en el entorno diario de su profesión. Pero podría además 
haber percibido la ventaja, cuanto menos, de no ignorar 
el potencial que podía desarrollar al actualizar algunas de 
sus rutinas de “socialización”, ampliándolas al terreno 
del “trabajo” mismo para formar una sola unidad, una 
única forma de la práctica arquitectónica, individual 
para cada arquitecto, o grupo. 

Cuff plantea un análisis de una situación común en 
la práctica en EEUU en la década de los 1990s, y en 
concreto en el entorno del AIA (The American Institute 
of Architects). Propone una serie pasos necesarios para 
cumplir todas las fases de un proyecto en América. En su 
desarrollo considera que el esquema de “fases” presenta 
una carencia de aproximación social, o más bien de 
“socialización” y contacto, por lo que propone otro 
sistema alternativo, aunque tampoco sepa determinar 
si este giro podría conducir a lo que se espera de una 
“arquitectura excelente”72. 

AIA > Dana Cuff
Schematic design > Courtship

Design development > Building rapport
Construction development > Unveiling boundaries

Bidding or negotiation > Avoiding disputes
Administration of the construction contract > Constructing progress

Su propuesta se denomina “design interactions”, y 
puede quizás ser entendida como un complemento fase a 
fase. Sus acepciones representan una llamada a la acción 
de “subjetivar” en el diseño, en lugar de “objetivar”, y 
está basada en relaciones con la otra parte, la del cliente. 
Dice de estas relaciones que serían las que determinarían 
con el tiempo un vínculo más duradero y estable. En 
otras palabras, puesto que la realidad es una cada vez 
más conectada, el esfuerzo al que llaman este tipo de 
sugerencias, tanto desde el lado de la teoría a cargo de 
las prácticas proyectivas, como desde este otro más 
empresarial, es el de buscar formas de conexión más 
prolongadas. Esto no podría ocurrir, atendiendo al 
argumento de Cuff, sin algunas modificaciones de las 

du Patrimoine en el Palais de Chaillot de París entre 
1998 y 2003-, o Luis Fernández-Galiano -director de 
la revista de alcance internacional Arquitectura Viva-. 
La pregunta que los editores de este número de Hunch 
plantean a todos ellos es qué hacen, y cómo llevan a 
cabo su papel como mediadores, obteniendo como 
resultado un número que no habla de la arquitectura 
en si misma, sino de algunas capas más invisibles de la 
misma, aunque en medios bien visibles muchas veces, 
y que por otra parte, la sostienen y la hacen posible. El 
número evita los contenidos para hablar de los medios 
necesarios para modificar unos anteriores, capaces a su 
vez de crear nuevos contenidos69. 

Varias de estas personas, representativas de un estatus 
conciliador y facilitador, han ido siendo introducidas en 
diferentes partes del desarrollo de las operaciones del 
capítulo 2.A, en tanto que pertenecen a instituciones, 
entornos de comunicación o medios importantes, o 
simplemente están situados en un lugar que hacía 
posible que las operaciones analizadas70 tuvieran 
sentido. Como lo describe el editorial de este número 
de Hunch, su capacidad de influencia y para hacer 
posibles algunas operaciones les sitúa en una posición 
singular. En este epígrafe, sin embargo la pregunta es 
¿de qué modo puede el arquitecto haber mejorado esa 
capacidad de escuchar, asimilar, procesar, comprender y 
ejecutar, para hacer de su práctica una más efectiva?, o 
por lo menos, ¿de qué situaciones puede haber captado 
o intuido la necesidad de ser más permeable y de estar 
atento?, ¿habría el arquitecto de la década de los 1990s 
aprendido algo de estos mediadores?

Una propuesta: Design Interactions

Para Dana Cuff no todo está perdido. El arquitecto 
si lo desea puede adaptar a su metodología algunas 
consideraciones sobre el momento de interacción. 
Además de las aproximaciones conceptuales a la idea 
de mediación, en especial todas estas que llaman a la 
“acción”, existen otras referencias más basadas en 
hechos concretos de la práctica de arquitectura. De las 
firmas de arquitectura dice también que son microcosmos 
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a modo de acercamiento al caso principal del capítulo 
3, se estudia en tercer lugar la idea de mediación en 
OMA, específicamente desde el concepto de la escala, 
contraponiendo algunos grados posibles, entre mediar a 
gran escala y en entornos domésticos. Estas situaciones 
aparentemente distantes, en realidad solo descubren que 
existen fórmulas puestas en práctica en épocas recientes, 
como dan cuenta los ejemplos que siguen a continuación. 
Se desprende de ese análisis que la mediación y la 
infiltración son vías para una dinámica activa en la 
arquitectura en torno a la idea de comunicación, una 
práctica que lleva ya tiempo formando parte fundamental 
de la disciplina. 

normas dictadas en otros tiempos -en concreto estas 
del AIA aún vigentes en 1987 cuando escribe el texto-, 
tanto como las actitudes del día a día, que en vista de 
varios escritos de la época demuestran una tendencia a 
favorecer el contacto y analizar estratégicamente otras 
conexiones afectivas o interpersonales. Representa 
esto una llamada a tener en cuenta que las formas de 
interacción están contribuyendo en un proceso de 
mediación más completo que envuelve a un proyecto, e 
incluso a una práctica en su totalidad. 

Interpretando la comparativa de Cuff, el envío de 
documentos de acuerdo a unas fases no parece suficiente 
sin otras consideraciones adicionales, aunque la autora 
las denomina de este modo simplificado en cinco puntos 
que incluyen términos poco protocolarios en términos 
empresariales, incluso de tipo cotidiano, como el cortejo 
o el evitar discusiones. Con todo ello, existe una brecha 
entre las dos posturas. Una que brota entre la postura de 
los mediadores a los que se refiere el número de Hunch, 
donde los arquitectos necesitarían esas figuras a su 
alrededor continuamente, y esta otra posición donde el 
arquitecto aprendería a adquirir algunas destrezas para 
lidiar con las demandas de sus clientes. 

Los dos epígrafes siguientes tratan de cubrir este vacío 
analizando tres situaciones distantes en el tiempo y en 
la forma, pero significativas en la resolución de esta 
distancia. La primera, es un caso de mitad de siglo ya 
abordado anteriormente, en el que varios arquitectos 
infiltrados por petición en una compañía toman el control 
de las operaciones de mediación entre la empresa y sus 
empleados, y en especial con sus clientes y la sociedad 
en general. En este epígrafe se analiza solamente una 
parte muy concreta de esa infiltración: la misión que los 
arquitectos en IBM tienen de lograr la atención de los 
otros hacia la compañía, como lo había sido la máxima 
compenetración posible hacia el interior de la misma. 

La segunda situación corresponde a las estrategias de 
mediación a través de eventos y pequeñas series de 
documentos publicados o expuestos en la década de 
los 1990s, llevadas a cabo por un mismo arquitecto, 
Bernard Tschumi. En el mismo contexto temporal, y 



2/B2
Tres casos tipo de
Comunicación Instrumental



La idea de Comunicación Instrumental sobrepasa 
la interpretación de la exhibición en público como 
un mero hecho promocional. Desde la perspectiva 
del punto anterior, centrado en la idea de “relaciones 
recíprocas” que se establecen entre todos los agentes 
en contacto con la arquitectura, se destacan en este 
apartado tres casos no necesariamente conectados que 
tratan de concretizar las ideas de los tres enfoques: 
mecenazgo contemporáneo, talento de las conexiones 
o networks, y mediación e infiltración. 

IBM > Es necesario mencionar que un caso pertenece 
al contexto de los 1960s, mientras que los otros dos se 
sitúan en el periodo de estudio, a partir de los 1980s. 
Esto es en cierta medida intencionado. Como ya se ha 
explicado en otros epígrafes, el caso de la regeneración 
de IBM ha sido traído al presente por John Harwood, 
y anteriormente por Reinhold Martin, una decisión 
de la que se podría deducir que la implicación de 
arquitectos relevantes de la escena de aquella época 
en la “reconexión” con la sociedad por parte de una 
corporación de tales dimensiones no es ajena a la 
realidad actual, ni a los estudios e investigaciones que 
se realizan hoy de acontecimientos de la historia más 
reciente de la arquitectura. A partir de la investigación 
de Harwood hemos podido entender mejor qué tipo 
de funciones desempeñaban algunos arquitectos en 
ese contexto, más allá de la diseñar y construir sedes 
corporativas. 

La realidad de final de siglo es una en la que muchos 
arquitectos exceden antiguos límites de su propia 
participación en proyectos y otros servicios. Y en 
ese sentido, algunos episodios concretos de aquel 
momento, como el que se relata en este epígrafe 
llamado “Gaining Attention”, se consideran 
actualmente relevantes como casos de arquitectos 
que, infiltrados, hacían las veces de mediadores entre 
IBM y la sociedad en general, mientras consciente o 
inconscientemente, modelaban su propia identidad.

Bernard Tschumi > Se señalan por ello dos casos 
significativos de esta situación. Uno es Bernard 
Tschumi, analizado aquí desde la experiencia de 
la producción y diseño de sus propias muestras y 
publicaciones monográficas. No solo viene este caso 
a completar las ideas del epígrafe 2.A en general, sino 
que además arroja ideas sobre cómo un arquitecto 
podría ejercer de mediador entre su obra y el 
público, a pesar del diagnóstico de Zaera, recogido en 
Hunch, quien consideraba que el arquitecto mediador 
de si mismo era algo casi imposible. 

OMA / Rem Koolhaas > El otro caso es OMA, 
con un punto de arranque situado en la publicación 
SuperDutch, que pretendió ser un volumen de proezas 
arquitectónicas de jóvenes promesas de Holanda a las 
puertas del siglo XXI. Este intento de mediación a gran 
escala, no exento de polémica, es contrarrestado por 
un efecto del mismo entorno, que podría deducirse de 
las evidencias de la trayectoria de OMA. Frente a esa 
“mediación mediática” -redundancia intencionada- y 
de gran alcance, se contrapone otra escala doméstica 
de la mediación, según la cual OMA podría ser una 
oficina ejemplar como producto “nacional”, siguiendo 
el hilo de SuperDutch, pero quizás más bien por sus 
capacidades de mediación con otros en distancias 
cortas, como su propio grupo de trabajo o los clientes, 
con los que en muchas ocasiones se ha sabido que 
establece relaciones duraderas y fructíferas. 

Estas relaciones que OMA, y en especial Rem, 
establecen con esos clientes, podrían efectivamente 
ser representativas de los tres tipos presentados 
en epígrafe anterior: hábiles en el la práctica de un 
mecenazgo contemporáneo con retorno o recompensa 
sobre sus clientes, totalmente dotados -Rem en 
particular- del talento de las conexiones, y sin duda 
expertos en el desarrollo y gestión de todas las escalas 
de la mediación, o comunicación con otros. 
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77. Harwood, The Interface, op.cit., p.169.

78. Harwood se refiere a esta dualidad en 
el plano de la cota de acceso, que favorece 
múltiples vistas pero priva de referencias, 
aunque puede extenderse a la experiencia 
completa.

79. COLOMINA, Beatriz: “Enclosed 
by Images: The Eameses’ Multimedia 
Architecture”, Grey Room no.2. The MIT 
Press. Winter 2001., p.6-29.

76. Harwood, The Interface, op.cit., 
p.168-169. Harwood citando a George Nelson 
en Display (p.26), a su vez este refiriéndose 
a Herbert Bayer: “(…) demonstrated that 
by multiplying lines of sight more can be 
seen simultaneously and with greater ease, 
and it gives to the exhibition a new three 
dimensional device which changed its entire 
character and offered new opportunities for 
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73. HARWOOD, John: The Interface: IBM 
and the Transformation of Corporate Design, 
1945-1976. University of Minnesota Press, 
2011., p.175.

74. ibid., Harwood, The Interface., p.168.

75. NELSON, George: Display. Interiors 
Library series 3. Whitney Publications, Inc. 
Nueva York, 1953., p.7.

era educar tanto a los empleados de IBM como a los 
clientes acerca de las actividades de la empresa74. Una 
de las primeras incorporaciones al equipo fue George 
Nelson, por haber publicado Display, un libro donde 
presentaba, críticamente, distintas formas posibles de 
montar una exposición, y con el foco puesto sobre cómo 
comunicar a través de este formato. Como él mismo dice 
en la introducción: 

“The word display comes from a Latin root 
which means to unfold or to spread out. As used 
by us (…) it always conveys the idea of calling 
someone’s attention to something by showing it in a 
conspicuous way.”75 

Es decir, que reconvierte la acción de “desplegar”, o 
incluso “plasmar”, en un acto útil para poder conectar 
con aquellos que lo visitan y perciben. Entre los 
diagramas y montajes presentados en el libro de Nelson, 
Harwood destaca uno basado en varios objetos planos 
dispuestos a diferentes inclinaciones, queriendo Nelson 
demostrar en su libro que tal ejemplo, tomado de 
Herbert Bayer, pretendía demostrar que el multiplicar 
las líneas de visión favorecía una mayor asimilación de 
información, por la producción de un elemental espacio 
tridimensional76. El objetivo era captar la atención. Para 
IBM estas ideas eran de interés, aunque dice Harwood 
que necesitaban algo más para llegar a otras audiencias. 
En ese instante se decidió dar un salto a formatos 
multimedia, tarea para la cual ya tenían un candidato 
perfecto, uno que había sido capaz de poner en práctica 
destrezas comunicativas que se esperaba que aplicara 
sobre su empresa: 

“IBM turned to the multimedia designer who had 
so impressed both architects and business managers 
with his layperson’s explication of information 
theory: Charles Eames.”77 

Esta colaboración no se limitó a la producción de 
películas, sino que se coordinó con las actividades 
generales de creación de programas de exposiciones y 
edición de panfletos y otros formatos, todos reunidos 
en una única operación integral de la que forman parte 

2.B.2.1
GAINING ATTENTION: 

DESARROLLO DE UNA INTERFACE 
EN TORNO A IBM

La transformación de IBM en los años 1950s ha servido 
de ejemplo en epígrafes anteriores, y lo es especialmente 
en este caso por las capacidades demostradas por los 
arquitectos implicados en el ejercicio de una mediación 
entre la compañía y la sociedad. Lejos de ser un caso 
distante décadas después, John Harwood lo convierte 
en una experiencia de actualidad para un análisis 
más contemporáneo. Es evidente que la necesidad 
de comunicarse con su público estaba asociada a la 
recuperación de su imagen pública después de haber 
sido útiles durante el desarrollo de la II Guerra Mundial, 
junto con lo que llama una tensión sostenida sobre la 
relación entre la máquina y el hombre. Pero en cualquier 
caso, la operación clave en esta toma de contacto con la 
sociedad en general fue abordada como una de intensa 
“edición” sobre los elementos de contacto con esta.

“The need to reach an ever-expanding audience, or 
market, demanded further effort, at a larger scale 
than anything they had yet attempted.”73

John Harwood recoge estas acciones en el capítulo 
“Gaining Attention: Exhibitions and Films”, y en él 
habla de esta acción como la creación de una serie 
polivalente de interfaces con el público en general. 
Interfaz es el término que a su vez da título al libro 
de Harwood, puesto que no sólo las exposiciones a las 
que se refiere, sino el conjunto de las transformaciones 
en todos los documentos de intercambio, manuales de 
estilo y la arquitectura representativa, formaban parte 
por igual de la construcción total de la nueva identidad 
de IBM, y en extensión, en la evolución de formas de 
ayuda hacia sus receptores y usuarios para que estos 
pudieran comprender los objetivos y utilidad de IBM 
de la manera que ellos, como compañía, querían ser 
percibidos. 

En el caso concreto de estas exposiciones, se refiere 
primero a un programa de itinerancia cuyo propósito 
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era aquí modificado. Mientras el primero 
conservaba un único punto de vista 
para todas los planos de distintas 
inclinaciones, en este caso las líneas 
de visión -ahora hacia pantallas- 
se multiplicaban, como indican los 
esquemas. Esta alteración también 
incluye la evolución de la instalación 
para Moscú de “Glimpses of the USA” en 
1959, pasando de 7 a 14 pantallas, y 
ahora con distintos tamaños y formas79. 
Como explica Beatriz Colomina, la nueva 
disposición ensayada por los Eames ahora 

experiencias como la exposición The Information 
Machine (ver Episodio 1), o la instalación The People 
Wall (ver Episodio 2). 

***

Episodio 1. The Information Machine

Poco después IBM quiso llegar aún 
más lejos, a audiencias distintas y 
ampliadas. Con ello llegó el plan de 
itinerancia de exposiciones y otras 
iniciativas. Entre ellas, la muestra 
Mathematica: A World of Numbers… and 
Beyond, la proyección multi-pantalla 
(multi-screen) de Moscú Glimpses of the 
USA (1959), o el pabellón de la feria de 
Nueva York de 1964. En el interior de 
aquella construcción temporal a cargo 
de los arquitectos Charles Eames, Eero 
Saarinen -coautor hasta su muerte durante 
la fase de diseño- y Kevin Roche, se creó 
una sala llamada “Information Machine”, 
en la que Charles y Ray Eames -más 
dedicados a la tarea expositiva- pusieron 
en práctica una “táctica” doble: una de 
atracción y otra de distracción78. La 
primera, porque el diseño del pabellón 
en su conjunto, y en particular la forma 
de disponer la información, iban a atraer 
a los visitantes de la feria, gracias a 
haber creado una “expectación” suficiente. 
Y la segunda porque los métodos de 
exhibición de la información eran por si 
mismos espacios y eventos atractivos, lo 
más parecido a lo que hoy es llamado una 
auténtica “user-experience”, en lenguaje 
contemporáneo, al tiempo que sumergían 
al espectador en un estado intencionado 

de saturación y distracción.

***

Episodio 2. The People Wall

En concreto la instalación “People 
Wall” ya comenzaba con esta operación 
de distracción alterando la entrada 
tradicional a cualquier “arquitectura”, 
elevando al público, a punto de ser 
rodeado por pantallas. El esquema de 
percepción de planos no desalineados 
propuesto por Herbert Bayer en 1939 

> Esquema de planos inclinadas 
diseñado pro Herbert Bayer 
(1939), tomado de Display 
(1953).

> Esquema de líneas de visión 
a pantallas diseñado para el 
pabellón de IBM (1964), tomado 
de The Interface 

> Comparación de “Diagram 
of Field of Vision” (H. Bayer 
1930) y “Information Machine” 

de pabellón IBM (Charles y Ray 
Eames, 1965), tomadas en la 
misma disposición de “Enclosed 
by Images” (B. Colomina, Grey 
Room, 2001).

> “People Wall”, plataforma 
elevadora que contiene al 
público y lo levanta para 
observar las proyecciones en 
pantallas, en el interior del óvalo 
de IBM en la Feria Mundial de 
Nueva York de 1964. ©IBM
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itself”; “(…) it was in the business of 
controlling, organizing, and redistributing 
information in space.”

87. Harwood, The Interface, op.cit., p.10.: 
“(…) this book asks how that building [un 
ejemplo] was meant to function topologically, 
as a part of a larger technological and 
economic apparatus. As Jean Baudrillard 
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system of objects.”

84. Harwood, The Interface, op.cit., p.204. 
Palabras de Eames y otros miembros del 
equipo: “a research laboratory in the field of 
communicating ideas”

85. Harwood, The Interface, op.cit., p.195. 
Citando un fragmento de una “IBM Memo” 
de 1973.

86. También mencionado por John 
Harwood en The Interface (2011): “IBM’s 
business was the administration of business 

80. ibid., Colomina, “Enclosed by 
Images”.

81. Harwood, The Interface, op.cit., p.194.

82. A pesar de que Harwood apunte que el 
conflicto entre el humano y la máquina no era 
realmente afrontado.

83. Colomina, “Enclosed by images”, 
op.cit.

singular. De forma indirecta, la mediación desarrollada 
para IBM terminaba siendo una acción de construcción 
de una identidad propia, la suya misma. En concreto la 
cantidad abrumadora de información había sido algo 
intencional, como muchos han concluido. Y es que para 
Beatriz Colomina, todos los diseños de los Eames se 
pueden entender como performances multi-pantalla: 
ofrecen un espacio de trabajo en el que los objetos 
puede ser situados y reemplazados83. 

La construcción de una Interface

Lo que esta capacidad de IBM como multinacional tiene 
que ver con la arquitectura, es sobre todo la transmisión 
de un aprendizaje adquirido por los arquitectos 
involucrados, algo simultáneo a la puesta en práctica de 
sus propias habilidades. En especial en el trabajo de los 
Eames se aprecian dosis de creatividad e iniciativa muy 
notables, y que a su manera construyen una forma de ser 
y estar en la disciplina de arquitectura. En cierto modo su 
identidad se ha compuesto a partir de la suma de algunos 
de sus trabajos más significativos, a los que pertenece 
esta contribución en la creación de la nueva identidad 
de IBM ante su audiencia. Pero también es relevante 
en tanto que una serie de medios o formas de exponer 
y (re)presentar son asaltados para ser configurados de 
otro modo, y dar lugar a nuevas conversaciones, y en 
particular a rearmar las establecidas entre IBM y la 
audiencia. Existen ciertos parecidos entre estas ferias y 
exposiciones y una muestra monográfica de arquitectura 
auto-diseñada en tanto que existe la oportunidad de 
corregir o afianzar una relación con la sociedad o 
el público. En ese sentido es importante la forma de 
articularlo, como se ha visto en estos casos de IBM. 
Pero no es menos importante la creación de instantes 
de encuentro y mediación. Es decir, una paso más allá 
de la experiencia expositiva donde la participación del 
espectador es esencialmente el modo de la recepción, se 
sitúan otros encuentros donde las acciones mismas de 
los visitantes son necesarias. 

obliga a “saltar” de una imagen a otra 
e incluso a tener que “adaptarse”, como 
espectador, a la velocidad del film, en 
principio ideado para ser similar a la 
velocidad de la mente80. 

Para algunos críticos, la división de 
contenidos entre los que el visitante 
debía elegir no había sido lo exitosa 
que se esperaba, si bien era innegable 
que había producido un resultado 
caleidoscópico abrumador y espectacular. 
En lo que se refiere a captar la atención, 
se podría decir que la operación había 
salido bien. La condición “abrumadora”, 
overwhelming como la define Harwood, 
podría haber sido intencionada. Y esa 
determinación, sea considerada exitosa 
o no en algunos aspectos como servir de 
máquina de naturalización81 en el caso de 
la “Information Machine”, lo que consigue 
sin duda es aportar una personalidad y 
altos niveles de intención.

***

A estos y otros muchos ejemplos de comunicación 
con el público desplegados por IBM es común la 
toma de control total de las operaciones. O dicho de 
otro modo, la autoedición por parte de la compañía, la 
reordenación de contenidos dentro de un determinado 
esquema adaptable y mutable a lo largo del tiempo, en 
especial desde la llegada de Eliot Noyes a la compañía. 
Más que “autoedición” debería decirse de “edición” 
para otros, por parte del equipo a cargo de estas 
operaciones, solo que sintiéndose parte de aquello. 
Varios arquitectos son partícipes activos, como ya 
se ha dicho. Algo que ocurrió similarmente en otras 
compañías en contacto con diseñadores y arquitectos 
en el mismo contexto de recuperación de la guerra. En 
el caso de Charles y Ray Eames se debe destacar una 
característica especial respecto a otros, que no es otra 
que su capacidad visionaria acerca de cómo “gestionar” 
la información para hacerla útil en varias direcciones. 
Promocionar IBM, ayudar a aproximar a la empresa y a 
sus usuarios en su utilización, proporcionar experiencias 
atractivas a la par que educativas o conciliadoras82, todo 
ello combinado hace de la práctica de los Eames una 
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resumir cómo las actividades mediáticas habrían sido -o 
intentado ser- así los elementos clave de una mediación 
en varios niveles. De un entendimiento. Y en ello, los 
arquitectos infiltrados habían tenido un papel central y 
determinante dentro de un sistema total e integral. 

2.B.2.2
BERNARD TSCHUMI

EVENTOS Y (MINI)SERIES

Bernard Tschumi es sin duda una de las figuras clave 
de un nuevo rumbo de la profesión y la academia, casi 
de forma coordinada con su posición de Dean de la 
GSAPP durante 15 años que es a su vez el periodo de 
desarrollo de su estudio con doble sede Nueva York - 
Paris y sus primeras obras construidas. Él pertenece de 
una forma u otra a todas las “operaciones” de las que 
se ha hablado epígrafes atrás. Es más, dentro de alguna 
de ellas, en concreto la llamada lucrativa, fue uno de 
los pocos que simultáneamente desempeñó dos papeles 
además de ser participante con su trabajo expuesto: uno 
como facilitador de la interacción de otros arquitectos en 
aquella red de galerías, y otro como curator que invitaba 
a arquitectos para que estos a su vez invitasen a otros a 
exponer, y no a si mismos. 

Dentro del entorno académico de la Universidad de 
Columbia Tschumi dio vida a diferentes formatos de 
publicaciones que no solo hablaban de las actividades de 
la escuela de arquitectura. También daban oportunidad 
a sus profesores de tener cierta visibilidad a través de 
las “mini-series” y sus exposiciones asociadas, o de la 
celebración de otros eventos. Es por estas iniciativas y su 
presencia en múltiples escenarios que se ha elegido este 
caso para ilustrar este epígrafe, en tanto que representa 
un caso de interés, con una secuencia de acciones que 
ha desarrollado sobre la gestión de la imagen ante 
el público de si mismo, o del trabajo propio, siendo 
arquitecto y editor -no siempre en la misma medida- de 
los contenidos y los formatos.

(c) The Heuristic Museum

Un ejemplo de ello quiso ser el “Heuristic Museum”, 
una iniciativa fallida que hubiera insistido todavía 
más en la interacción del usuario en este caso a modo 
de “casino”. Los visitantes habrían recibido “fichas” 
a su llegada, aunque con la intención principal de 
servir de laboratorio de investigación en el campo de 
la comunicación de las ideas, como explicaban sus 
diseñadores Charles Eames, Fleck y Burns84. La idea 
de laboratorio era para ellos una capaz de añadir más 
experimentación, contribuyendo a las intenciones de 
IBM en los 1970s de llevar las exposiciones a la gente 
en lugar de confiar en que el público general visitara los 
centros de la ciencia o los museos85. 

A pesar de que este museo no pudo prosperar por 
varias circunstancias, el mero de hecho de haber sido 
imaginado y planteado es lo suficientemente reseñable. 
La tendencia a insistir en la capacidad mediadora de 
las actividades de IBM, para hacer a la máquina más 
amable socialmente, está en línea con una afirmación 
que McLuhan formula sobre esta misma compañía, 
señalando como momento clave de su cambio aquel en 
el que comprendieron que estaban dentro del “negocio 
del procesado de información”86, y no en uno de 
fabricación de máquinas, o meros objetos. Todos esos 
artefactos inteligentes sobrepasaron sus meras funciones 
como entes inhumanos para formar parte, al menos en 
la medida de lo posible, de las vidas de los sí-humanos. 

Estas experiencias de IBM, en torno a encuentros con 
su audiencia, deben sumarse al conjunto de las acciones 
dirigidas por el arquitecto de cabecera de la compañía en 
aquel momento, Eliot Noyes, todas ellas encaminadas 
a lograr también una mediación hacia el interior, por 
una comunicación mejor entre los trabajadores de la 
empresa. Por este “gradiente” entre la comunicación al 
exterior y el entendimiento hacia el interior, Harwood 
en su análisis buscaba la forma de poder analizar todas 
las operaciones como un único sistema, o como él 
concluye que debe ser, algo más similar a un sistema 
de objetos, refiriéndose específicamente a Baudrillard en 
esta reflexión87. La noción de interface es la que trata de 
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93. Véase más detalle en 1.A.2.2.
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91. Detalle sobre el uso del espacio de 
la sala, los contenidos y el montaje, y en 

Exposición Thresholds #2: Bernard Tschumi - 
Architecture and Event

En algún momento durante el desarrollo de este 
montaje, se confirmaba la noticia de una próxima 
exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York, una muestra monográfica e individual 
sobre la obra del estudio de Tschumi. Concretamente, 
se cerraba la fecha. Inicialmente, habría ocupado la 
tercera posición en una serie del MoMA de un total de 
cuatro llamada “Thresholds”. Pero OMA, quien estaba 
en la segunda posición, intentaría por todos los medios 
avanzar en la producción de una monografía propia en 
desarrollo, S,M,L,XL, para hacerla coincidir con su turno 
de exposición en solitario89. 

No obstante, esta noticia de última hora, con no más de 8 
meses de antelación respecto a la inauguración, no solo 
retrasó la instalación de la exposición de OMA sino que 
se resolvió por parte de Terence Riley y el museo, y de 
común acuerdo entre todos, con un cambio de papeles. 
Así, Bernard Tschumi pasó a la segunda posición, con 
tan solo unos meses de demora respecto de las fechas 
originales asignada a Koolhaas (Noviembre 1993). Un 
pequeño triunfo para Tschumi, quien tenía la oportunidad 
de exponer públicamente su “presente” en Nueva York, a 
nivel de evolución profesional90, y de modo individual y 
por primera vez en el MoMA, donde la última en la que 
habían sido ambos expuestos, y además juntos, había 
sido en la exposición Deconstructivist Architecture de 
1988. 

Finalmente, en primavera de 1994 se celebraba la 
exposición Bernard Tschumi. Thresholds: Architecture 
and Event. Para esta ocasión, el sistema de exposición 
era el mismo que había diseñado para Le Fresnoy, 
con el mismo protocolo de cables y planos inclinados, 
con pocos elementos en contacto con el suelo. Se 
completaba con una sección independiente para mostrar 
“The Manhattan Transcripts” dentro de la misma sala, 
y con una serie de dibujos e imágenes en las paredes 
de la misma, rodeando todo el ambiente de elementos 
flotantes. La luz de la sala fue también atenuada, y las 
paredes en su fondo oscurecidas91. La aceptación de 

(c) Un triple evento en 1994

Alrededor de 1994, la arquitectura y las ideas de Bernard 
Tschumi fueron recogidas en una serie de publicaciones 
y exposiciones encadenadas. No serían las primeras ni las 
últimas, pero la particularidad de este instante es el pico 
de intensidad en su trayectoria en cuanto a diversidad de 
medios activados de forma casi simultánea, teniendo en 
cuenta el momento todavía no enfocado hacia lo digital, 
así como el nacimiento, y pronto asentamiento, de una 
serie de monografías sobre los proyectos del estudio. 

Bernard Tschumi: Praxis - Villes-Événements

El primero de estos pasos fue una exposición 
monográfica celebrada en Le Fresnoy, donde Tschumi 
pudo diseñar el espacio a su medida. El montaje 
expositivo consistía en unos cables tensados de techo 
a suelo, que atravesaban las esquinas de unas planchas 
donde se apoyaban maquetas de sus proyectos. Estos 
planos suspendidos, con distintas inclinaciones, se 
alternaban con otros dispositivos desafiando también la 
verticalidad o la existencia en un único plano o franja 
horizontal. 

Se prescindió de podios o mesas apoyadas en el suelo, 
con pocas excepciones vistas en unos pocos paneles, 
también rotados los unos respecto a los otros y sin 
intención de mostrar ninguna alineación en paralelo 
entre si ni en relación con otros elementos. 

Con motivo de esta exposición, Tschumi logró que se 
publicara una monografía sobre el estudio, la primera 
entendida como volumen autónomo, esto es, distinta 
a un número de una revista, aunque fuera este uno 
independiente o especial. Es decir, un libro. Bajo el 
título Bernard Tschumi. Praxis: Villes-Événements88, 
la institución Le Fresnoy compartió la edición con 
Massimo Riposati Editeur, a quien se ha mencionado 
anteriormente por su asiduidad al frente de producciones 
para el IFA de Paris.
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sistema conceptual de tres nociones: espacio-evento-
movimiento. 

La portada del libro era muy similar en las versiones 
de 1993 (Francia) y de 1994 (Estados Unidos). Mismo 
tono, mismo sistema de ilustración difuminado y 
sobreexpuesto de negro sobre color, y tipografía no 
coincidente pero sí distribuida con códigos similares. Y 
el color elegido siempre el rojo, aquel que había dado 
expresión a las follies del parque de La Villette y que 
al parecer fue trasladado a la construcción de forma 
directa, a pesar de corresponder a una representación 
únicamente notacional. El mismo rojo que emplea en 
algunos accesorios con los que aparece en los eventos 
públicos y que le caracterizan, a pesar de su reticencia 
durante algunos años a afirmar que el color rojo era una 
especia de “señal de identidad”. En 1998, ante la pregunta 
¿Diría usted que el color rojo -que prácticamente se ha 
vuelto un icono de sus proyectos- constituye un tipo 
de firma?, la respuesta en aquel momento es rotunda: 
Nunca contesto preguntas acerca del color rojo94. El 
único cambio significativo fue el título, ya en 1994 
llamado “Event-Cities. Praxis”. 

Reedición: The Manhattan Transcripts

Volviendo al hilo de esta secuencia que ya tiene dos 
libros, con portada roja, conviene recordar que The 
Manhattan Transcripts, el que había sido uno de sus 
proyectos teóricos primeros y más importantes, en el caso 
de utilizar un color principal en contadas ocasiones en el 
nacimiento del proyecto, había sido igualmente el rojo. 
Así se aprecia en el libro con el mismo nombre, y que 
vuelve al presente de 1994, al tiempo de la exposición en 
el MoMA a través de su primera re-edición, es decir, la 
segunda y de nuevo publicada por Academy Editions95. 
Es decir, exposición monográfica, reedición de volumen 
teórico, lanzamiento de monografía en inglés, junto a su 
versión anterior en francés, con aproximadamente un año 
de distancia, reunidos en torno a 1994. Si solo tenemos 
en cuenta las publicaciones, 3 son las que emergen de 
modo casi simultáneo, y que por su proximidad hacen 

Tschumi ante la propuesta de este cambio de posición 
no solo fue rápida en el mensaje, sino también en la 
reacción. Él cuenta el orden los acontecimientos sin 
omitir que OMA se demoraba por necesitar tiempo de 
producción, algo que él tenía resuelto porque podía 
sencillamente adaptar la versión francesa del catálogo-
monografía de Le Fresnoy, para llegar a Nueva York. 

Event-Cities: Praxis 

El sistema del libro es sencillo. Páginas en blanco y negro, 
representaciones sencillas y en ocasiones borrosas, 
seguramente no de forma accidental, y textos limitados 
y generalmente situados en páginas independientes. En 
su versión actualizada y editada por el The MIT Press 
para el evento del MoMA se sigue el mismo esquema de 
diseño de páginas, así como de tamaño. Solamente había 
un ligero incremento en el grosor final, a mayores92. Los 
proyectos incluidos son los mismos y en idéntico orden, 
añadiendo solamente uno. La única operación aparte 
de esa incorporación fue la de organizar capítulos: 
“Planning Strategies”, “Architectural Urbanism” y 
“Urban Architecture”, donde los proyectos eran sólo 
interrumpidos por el cambio de capítulo que únicamente 
es perceptible porque la entrada del proyecto que inicia 
cada uno lleva incorporado un título no demasiado 
predominante, y un párrafo. Es decir, no existen portadas 
por cada capítulo. 

Con o sin intención, los proyectos, en la edición francesa 
por tanto, ya habían sido ordenados de acuerdo a estas 
familias aunque no fueran establecidas como tal ni 
tituladas. Esto es lo que se debe suponer puesto que si esto 
no fue así, entonces las familias ofrecidas en su reedición 
para el MoMA son poco determinantes y ciertamente 
aleatorias. Para la edición en inglés y celebración de la 
muestra en Nueva York, se agregó un nuevo grupo de 
proyectos. Así, al final de la lista situaba tres proyectos 
singulares, instalaciones o exposiciones: el pabellón de 
Groningen, y el diseño de dos exposiciones, una en el 
Pompidou sobre Arte y Publicidad93, y la suya misma en 
el centro de Le Fresnoy. El título de esta nueva sección 
sería “Transient Events”, como clara referencia a su 
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BERNARD TSCHUMI 1993-1994

> Imágenes y planos de la exposición en 
Le Fresnoy en 1993, incluidos en Event 
Cities I (MIT Press, 1994) ©BTA

> Imagen de la exposición “Bernard 
Tschumi: Architecture and Event” (MoMA 
1994), incluida en monográfico sobre BTA 
de la revista GA.

> Comparativa de páginas interiores. 
Praxis (izda) vs Event Cities (dcha).

> Portadas: Praxis (1993, francés) vs Event 
Cities (1994, inglés)

> Portada de “The Manhattan Transcripts”, 
idéntica en 1981 y 1994.

> Imágenes de la exposición “Bernard 
Tschumi: Architecture and Events” (MoMA 
1994), consultadas en ARTStor.
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102. OUROUSSOFF, Nicolai: 
“Architecture’s Radical Without Risks”, 
The New York Observer. 25 de Abril de 
1994. Conclusiones del crítico en base a dos 
personas cercanas a Mr. Riley.

103. ibid., Ouroussoff, The New York 
Observer.

99. ibid., Tschumi, Architecture and 
Disjunction.

100. Hine, The New York Times, op.cit.

101. MUSCHAMP, Herbert: “Urban 
Dreams, Urban Realities”, The New York 
Times. 22 de Abril de 1994. Consultado 
en Archivo Digital - Microfilm Columbia 
University, en Junio de 2013.

96. Según conversación con Bernard 
Tschumi. Nueva York, 2013.

97. HINE, Thomas: “The Radically 
Useless Building”, The New York Times. 17 
de Abril de 1994.

98. TSCHUMI, Bernard: “Introduction”, 
Architecture and Disjunction”. The MIT 
Press, Cambridge, 1994., p.2-24.

easier to enjoy Architecture and Disjunction as a series 
of brilliant provocations if it weren’t for something 
said in the introduction”. El crítico aquí se refiere a una 
nota de Tschumi que habla sobre cómo se concibieron 
estos ensayos, como una serie de capítulos sucesivos de 
un libro98, al tiempo que menta como referencia a Le 
Corbusier y Vers une Architecture o incluso Complexity 
and Contradiction de Robert Venturi. Él introduce un 
matiz de precaución previa -“somewhat in the manner 
(…)”-99, pero no es bastante para evitar que tales 
menciones fueran vistas por Hine como un intento de 
“control” excesivo, como la producción de otro nuevo 
libro de normas100, como así lo interpreta.

Reseña nº2 > Cinco días más tarde se publicaba la 
siguiente en The New York Times, titulada “Urban 
Dreams, Urban Realities”101. En ella Herbert Muschamp 
se apoya en algún comentario sobre el uso del color 
rojo, mientras comenta la muestra del MoMA y la 
nueva monografía, haciendo una comparativa indirecta 
de ambos que dice: “And on paper, it looks great”. No 
incluye mención alguna sobre el libro Architecture and 
Disjunction. 

Reseña nº3 > La tercera solo necesita dos días más, 
publicada en otro medio y por otro de los críticos 
fundamentales, Nicolai Ouroussoff. De las tres esta es la 
que pasa de un modo más superficial por los contenidos 
de cualquier de los tres eventos/libros. Respecto a la 
exposición fue especialmente severo, hablando de la 
toma de control por parte de Tschumi sobre en diseño 
de la muestra, y en sentido despectivo, en tanto que 
dice que habría llevado a su comisario, Terence Riley, 
a la exasperación102. Sí menciona el libro de teoría 
pero no hay rastro de la monografía. Aunque sin duda 
lo más particular es la suma de comentarios acerca de 
hábitos personales, estilismo o su antigua pareja Roselee 
Goldberg. Y así hasta reiterar que la arquitectura 
de Tschumi, y su trayectoria, era una sin riesgos, y 
añadiendo que Tschumi había sido, dice, un hombre que 
sabe cómo navegar los pasillos de poder103. 

Alguna de estas reseñas críticas es aún recordada por 
Terence Riley, y por el propio Tschumi, como una 

necesario incorporar otras intermedias o inmediatamente 
anteriores: 

- Le Fresnoy: Studio National des Arts 
Contemporains. Le Fresnoy, 1993: Sobre el 
proyecto de Le Fresnoy. Portada de similar lenguaje.

- Bernard Tschumi 1983-1993, revista A+U, 
Architecture and Urbanism. Tokyo, Marzo de 1994. 
Diseñada por Bernard Tschumi96.

Architecture and disjunction

Por último y no menos importante, Tschumi reúne la 
mayoría de sus textos publicados entre 1975 y 1981 en 
el volumen Architecture and Disjunction bajo el sello 
The MIT Press (1994 en su primera edición), al igual que 
Event Cities. Praxis. La portada de este libro, al igual 
que la serie, en rojo y negro y con una cantidad mínima 
de texto en cubierta. En total y resumiendo, además 
de varias publicaciones en revistas, Bernard Tschumi 
logra reunir dos familias de eventos encadenados en 
un sólo impulso. La primera, un evento completo en 
EEUU que de las acciones mencionadas, concretamente 
3 se conectan a nivel mediático: la exposición en el 
MoMA, la monografía coordinada en inglés, y el libro 
de recopilación de teoría. La segunda será el inicio 
de una serie de más largo recorrido de monografías 
autoeditadas.

Controversias en la recepción pública

Respecto a la primera, la “cadena de eventos” en 
EEUU, este triple acontecimiento simultáneo no pasó 
inadvertido por la crítica aunque los 3 elementos, a pesar 
de su coincidencia en el tiempo, no fueron conectados 
totalmente en los medios ajenos, concretamente la 
prensa escrita local en Nueva York. 

Reseña nº1 > La primera en llegar fue la reseña de 
Architecture and Disjunction, en la que no hay mención 
a la exposición del MoMA. Se titulaba “The Radically 
Useless Building”97. Añade al final una nota: “it would be 
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110. Expresión popular de Rem Koolhaas, 
sinónimo de la misma actitud entre expectante 
y en estado de alerta.

108. Entre otras medidas, rebajó la 
envergadura de las muestras y apostó por 
las series y las temáticas, no volviendo 
a producirse en general más “major 
exhibitions”, y no siempre produciendo 
catálogos de alta calidad, ahora sustituidos 
por folletos, pequeños periódicos y otros 
formatos.

109. Tschumi, “Urban Pleasures and the 
Moral Good”, op.cit.

104. En conversación con ambos.

105. TSCHUMI, Bernard: “Urban Pleasures 
and the Moral Good”, Assemblage no.25. 
Diciembre 1994., p.16-23.

106. ibid., Tschumi, “Urban Pleasures and 
the Moral Good”.

107. RILEY, Terence; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, 10 de Marzo de 
2012. Chelsea, Nueva York.

a la disciplina, por el mero hecho de ser considerada 
de una categoría “inferior”: “little of such work has 
been designed to be confined to paper”. Así mismo en 
conversación con Terence Riley, confirma que Tschumi 
había adquirido más control del habitual sobre el diseño, 
pero no considera que fuera algo inesperado107. Riley 
estaba al día y entendía a la perfección que los arquitectos 
deseaban estrenar su nueva “licencia” a la hora de 
editarse a si mismos, y lo único que trató de mantener 
fueron las premisas dictadas por el museo, junto con 
las suyas propias, en línea con el tipo de proyectos y 
medidas que deseaba llevar a cabo desde su recién 
ocupada posición como Director del Departamento de 
Arquitectura y Diseño108.

En cualquier caso, el lanzamiento de Tschumi en tres 
partes, que no son una serie o tres fascículos sino tres 
elementos con cierta autonomía pero vinculados, dice 
Tschumi que fue intencionado para mostrar que la 
arquitectura está viva109. En su respuesta a la crítica a 
la monografía en particular, que hablaba de los vínculos 
de Tschumi con “el poder” -que deviene de ser en ese 
momento Dean en Columbia-, habla de la inevitabilidad 
de la presencia de esa idea de autoridad y poder en 
el campo de la arquitectura, con independencia de la 
ideología. Y en esas, habría dos opciones. Una, oponerse, 
y otra adherirse. Pero también podría haber una tercera 
de aceleración, consistente en “Not to float with the tide, 
not to try to resist the stream, (..) but on the contrary, to 
accelerate it so a to arrive at another urban condition”. 
O lo que es lo mismo: surf the wave110. 

(c) Una serie de Event-Cities y otros momentos 
de encuentro con la audiencia

La segunda familia de eventos (1994) sólo marca el 
inicio de una tradición de monografías, bajo el nombre 
de Event-Cities. La primera, completada con el subtítulo 
“Praxis”, fue elemento conector con aquella de la que 
procedía habiendo sido editada en francés el año anterior. 
A partir de aquella, las tres que se han publicado solo 
llevan un número, del 2 al 4, dando por hecho que la 
primera llamada “Praxis” será entendida como el nº1, 

reacción desmesurada104. Esta sorpresa perdura todavía 
desde aquel momento. Tschumi contestaba a estos 
comentarios a través de un artículo llamado “Urban 
Pleasures and the Moral Good”105, en el que daba tres 
respuestas en una y para los tres críticos. Además de 
corregir ciertas alusiones políticas o de afinidades 
ideológicas asociadas a él en alguna de las críticas, y 
que dan sentido a la segunda parte del título de su 
artículo de respuesta, así como otras tantas asociadas 
a las proposiciones teóricas o arquitectónicas, la clave 
del artículo de Tschumi está al principio. Es allí donde 
explica que su intención era crear un evento unitario, 
y no una suma de elementos independientes sin vínculo 
alguno. 

“The aim of this grouping of events was to present 
our work simultaneously in three different, opposed 
forms. (…) All three (...) were intended to be 
read together as a heterogeneous presentation of a 
position.”106

Con esta declaración de intenciones a modo 
retrospectivo, Tschumi sitúa “tres” medios como “una 
unidad” de comunicación y transmisión de una sola 
práctica, a la que pertenece tanto la teoría y la práctica 
como la producción de efectos o señales evocadoras 
a través de exposiciones e instalaciones. Lo que para 
Tschumi está conectado entre sí, para los críticos era 
algo más parecido a piezas sueltas que coinciden casi 
por casualidad y de modo cuanto menos “conspiratorio”. 
Y sin embargo, las tres críticas se publican en una franja 
de una semana, un dato suficientemente significativo 
como para haber concedido un margen de especulación 
sobre las operaciones intelectuales que Tschumi podría 
haber intentado llevar a cabo. Por poner un ejemplo, él 
podría haber introducido la teoría en la monografía, y 
con ello acercarse más a la monografía con la que se 
encontraba en competencia entonces, S,M,L,XL, que aun 
estando en proceso ya se iba filtrando, y a la que por 
poco se había adelantado en su salida al público. 

No menos importante, es su aclaración sobre uno 
de los temas más sensibles, para que no se ponga en 
duda la aportación que la arquitectura de papel hace 
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aunque sepamos que en realidad es un libro que viene 
acompañado de todos los acontecimientos explicados. 
Quizás por ello, los colores de la portada cambiaron a 
azul, amarillo y verde respectivamente. 

Las imágenes fueron a partir del segundo más definidas 
y menos borrosas, coincidiendo con la posibilidad 
de realizar visualizaciones en 3D, y con las primeras 
obras finalmente construidas por el estudio. El nombre 
de Bernard Tschumi en portada sigue como constante. 
La estructura es similar, y solo en contadas ocasiones 
ya algunas páginas tienen color en su interior. La 
organización de los proyectos ya permanece como una 
distribuida por capítulos, que son distintos cada vez para 
responder al subtítulo de cada volumen, una novedad 
incorporada en el tercero, con “Concept vs. Context 
vs. Content”, y continuada en el cuarto con “Concept 
- Form”. Y de nuevo, The MIT Press se hacía cargo de 
estas monografías, mano a mano con Roger Conover 
como editor histórico de la misma, creando así estas 

> Recortes de prensa de dos 
de las tres mencionadas. 
Consultadas en los Archivos 
Digitales - Microfilm de 
Columbia University., en Junio 
de 2013.

> Portadas de todos los 
números de Event Cities, y 
de los volúmenes publicados 
por Beranrd Tschumi, sobre 
proyectos y teoría, entre 1993 
y 1994.

Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.
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recorrido, aunque parezca contradictorio, 
sería del agrado de Tschumi.

115. Meléndez, “Teoría en Rojo”, op.cit.

destacados. A este proceso pertenecen varias 
maquetas a diferente escala de la muestra, 
así como Mock-Ups de algunos elementos 
expositores.

114. El mapa-guía de la exposición 
presentaba los grupos de contenidos, y 
un recorrido propuesto. En el momento 
de la visita, como parte de este trabajo de 
investigación, no se detectó una rutina de 
recorrido uniforme. Esta elección libre del 

111. TSCHUMI, Bernard; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación. Oficina BTA. 
Chelsea, Nueva York, 2013.

112. MELÉNDEZ, Verónica: “Bernard 
Tschumi: Teoría en Rojo”, Arquitectura Viva 
no.147. Madrid, 2012., p.84.

113. Durante cerca de un año el diseño de la 
exposición estuvo activo en Bernard Tschumi 
Architects, incluidos el propio Tschumi y 
la mayoría de su equipo de colaboradores 

> Fotografías de la exposición 
retrospectiva de Bernard 
Tschumi en el Centro Pompidou, 
incluidos fragmentos del mapa-
guía de la disposición de piezas 
por grupos, y un recorrido 
propuesto. Paris, 2014. 

> Portada del catálogo de la 
exposición en el C. Pompidou.

> Capturas de la página web 
presentando Architecture 
Concepts: Red is Not a 
Color durante las semanas de 
lanzamiento. Tomado de www.
tschumi.com en Marzo de 2013.

> Evento de presentación del 
libro dentro de la serie “Art 
de Vivre: Creative Leaders”. 
FI:AF (French Institute: Alliance 
Française). Nueva York, 
Noviembre 2012. Folleto y 
fotografías del evento. 

> Evento de presentación en la 
AA. Londres, Abril de 2013. 
ww.aalog.net consultado en 
Abril de 2013. ©Valerie Bennett
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Red is not a color

Diseñada meticulosamente desde el interior de la oficina, 
la monografía más reciente, a través del subtítulo “Red 
is not a color” por fin le concede su espacio al rojo, 
como algo más que un color. Lo acepta, lo asume, es 
parte de su sistema de trabajo y ha contribuido como 
instrumento de expresión112. Este gran volumen recuerda 
por su envergadura a S,M,L,XL, con la mitad de páginas 
aunque de mayor grosor hasta lograr un tamaño casi 
idéntico. La monografía no es un único esfuerzo aislado. 
Bernard Tschumi poco después diseñó una sugerente 
exposición homónima en el Centro Pompidou, una 
retrospectiva histórica sobre su oficina, que entre otros 
propósitos logra abrirse a un público más diverso, 
del más general al más especializado. La oficina casi 
en su totalidad se había volcado sobre esta (super)
producción113. Cada visitante puede trazar su propio 
recorrido114. Esta apertura a un público más variado no 
es únicamente perceptible en la exposición. Esta no es 
sino el reflejo mismo de la forma en que se comprende la 
monografía, la cual estaba disponible durante la muestra 
junto con un catálogo editado y diseñado por el centro 
para la ocasión, en el que se acometen más de cerca las 
áreas de la exposición, y se incorporan artículos escritos 
por críticos y otras figuras representativas. 

Pero además, la monografía auto-diseñada en cuestión, 
ha ocupado el espacio de otros medios. Es decir, el medio 
dentro del medio, o del evento -otro medio esencial-. 
Por un lado de las habituales presentaciones públicas 
de firma de ejemplares, y por otro a un medio muy 
acorde a los tiempos actuales, la página web. En ella, y 
solo durante unas semanas después de su lanzamiento, 
varias dobles páginas de muestra “pre-presentaban” a 
quienes accedían qué tipo de información y formatos 
podrán encontrar en ella. Por todo ello, se hace bastante 
evidente que la audiencia también ha cambiado. Un 
formato lleno de color y una presentación más explícita 
son estrategias para un público más amplio115. El color 
escogido para mezclar con el negro en la portada y 
contraportada de este libro, no podía ser otro más que 
el rojo. 

producciones contenidas en el seno de una casa editorial 
que no tiene los recursos de una casa exclusivamente 
comercial, lo que la previene de excederse en colores y 
papeles costosos.

Actualmente dicen estar preparando la quinta entrega, 
y no saben todavía qué color va a tener111 en portada. 
Aunque sí se sabe que ha tenido que esperar su turno 
en favor de la que ha sido la mayor monografía sobre 
el trabajo de la oficina en toda su historia, publicada en 
calidades totalmente diferentes y más llamativas por la 
editorial Rizzoli, y que recoge todo aquello que había 
formado parte de los cuatro números de Event-Cities. 
Para todos los libros monográficos prefirió mantener 
una misma línea y, sin embargo, con esta voluminosa 
monografía reconcilia todas sus identidades en una sola, 
y añade algunos textos nuevos que teorizan sobre los 
últimos de la serie “Event-Cities” (del 2 al 4), ya que no 
pudieron acompañarse en su momento de un equivalente 
a “Architecture and Disjunction”, simultáneo al nº1 en 
1994. 

Los títulos de aquellos 4 números de la serie 
monográfica dan título ahora a los capítulos de Bernard 
Tschumi: Architecture Concepts. Red is not a color casi 
literalmente, y es aquí donde finalmente se reúne la teoría 
y la práctica. Aquella división, casual o intencionada, 
queda aquí diluida con toda la intención, con capítulos 
que lo combinan todo. Respecto a la agrupación de 
proyectos bajo los títulos principales de las monografías 
“Event-Cities” de partida, Tschumi no ha tenido aquí 
reparo en reorganizar tanto como fuese necesario, para 
que a pesar de haber decidido que uno u otro proyecto 
pertenecía a una idea determinada, en su conjunto más 
bien debiera estar en otro apartado diferente. Hace uso de 
su agencia y control de diseño y conceptualización para 
dar forma al tipo de identidad que considera apropiada. 
Ordena su trayectoria después de largas sesiones de 
reflexión sobre el enfoque que mejor va a explicar cada 
una de las situaciones que presenta como organizadoras 
de toda su práctica, hasta el punto que un proyecto muy 
antiguo podría perfectamente haber saltado a un estadio 
más contemporáneo, de haber sido necesario. 
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oficina a la que hasta hacía poco pertenecían 
dos fundadores de MVRDV.

122. ibid., Koolhaas.

123. BOUMAN, Ole: “The rise and fall of 
Superdutch”, From the State Client to the 
Client State. Suplemento de Volume #5. The 
Architecture of Power - Part 1. Archis + AMO 
+ C-Lab. Enero, 2006.

124. Koolhaas, Hunch no.3, op.cit.

116. LOOTSMA, Bart: “Hacia una 
arquitectura reflexiva”, MVRDV 1991-1997. 
El Croquis nº86. El Escorial, 1997., p.34-42.

117. LOOTSMA, Bart (ed): 
SUPERDUTCH: New Architecture in 
The Netherlands. Thomas & Hudson Ltd, 
Londres, 2000.

118. LOOTSMA, Bart: “The Second 
Modernity of Dutch Architecture”, 
SUPERDUTCH, op.cit.

119. ibid., Lootsma, “The Second 
Modernity”.

120. ibid., Lootsma.

121. KOOLHAAS, Rem: “Rem, do you 
know what this is?, Hunch no.3. Berlage 
Institute. Primavera, 2001., p.32-33. Texto 
respuesta de Rem Koolhaas a Herman 
Hertzberger al ser preguntado por las 
similitudes entre el proyecto Villa VPRO de 
MVRDV y el proyecto de Jussieu de OMA, la 

de él que fue la conciencia de la arquitectura holandesa 
y la catálisis de su desarrollo118. 

A Rem le habrían seguido un buen número de jóvenes 
arquitectos reproduciendo rutinas como la de generar 
publicaciones o impartir conferencias provocadoras. 
No considera Lootsma que hubiera más talento 
concentrado respecto a generaciones anteriores, pero sí 
que los sucesores de Koolhaas estuvieron situados en un 
momento particularmente propicio para obtener buenos 
resultados, y que además habrían logrado como ningún 
otro grupo de talento situarse internacionalmente sin 
sacrificar las típicas cualidades Holandesas119. 

La predisposición de las instituciones a recibir 
arquitectos de otros países había ayudado a la 
apertura de miras, aunque sin duda, el empeño del 
gobierno desde los 1990s por apoyar en general a toda 
componente cultural holandesa había sido una clave 
fundamental. De los fondos públicos reservados para 
la arquitectura y del planeamiento inicial habían nacido 
también tres instituciones: el NAI, el Instituto Berlage 
-editor también de la revista Hunch-, y una tercera, 
el Netherlands Architecture Fund, más centrada en 
actividades divulgativas de arquitectura local. Lootsma 
apunta refiriéndose a SuperDutch: prácticamente todas 
las firmas de este libro se han beneficiado de estas 
instituciones120. 

Este esfuerzo hacia el “SuperDutch” en su conjunto fue 
tomado por algunos críticos como un acto promocional 
en varios sentidos. La expansión internacional no estuvo 
en duda. Pero para el propio Koolhaas, mencionado 
en el texto principal y director de una de las oficinas 
“elegidas” (OMA), la recopilación en si no legitimaba 
por si sola la existencia de una esencia típica, o al menos 
no una “nueva”, como la define Lootsma. Koolhaas no 
ve con claridad que existiese una línea de trabajo que 
se mereciese ese apelativo de “super” arquitectura y 
pregunta: “What is the agenda of Dutchness?”121 

No significa esto que Rem estuviera en contra de lo que 
su arquitectura nacional produce, pero habría esperado 
de los críticos -lo más parecido a un mediador- otro 

2.B.2.3
OMA EN LOS 1990S: 

LAS ESCALAS DE LA MEDIACION

De vuelta al final del siglo XX, y analizando una 
situación más concreta en Europa pero con las 
mismas connotaciones de mediación por niveles, nos 
encontramos con Bart Lootsma cuando se refiere a la 
negociación como una posible nueva ocupación del 
arquitecto. Este texto se adelanta 10 años al número 
entero de Hunch dedicado a los mediadores, en el que 
Zaera precisamente creía impensable que el arquitecto 
estuviese -en este caso hubiera estado en el pasado- 
preparado para mediar en estos términos. El caso al 
que lo aplica Lootsma es el proyecto de la Casa Doble 
de MVRDV en Utrecht, donde para poder resolver las 
diferencias entre los clientes de una y otra vivienda, 
los arquitectos habían tenido que inventar formas de 
conciliación entre todos los agentes implicados.

“Es un manifiesto por la coexistencia de gente 
diferente en un espacio diferenciado, pero 
simultáneamente un manifiesto por un posible nuevo 
papel del arquitecto: un negociador, un dirigente, 
quizá el último generalista en un mundo de expertos 
especialistas.”116 

Holanda. Mediación de gran escala

Tanto Hunch como Lootsma y sus ejemplos se ubican 
en Holanda, tierra de comerciantes. El autor del texto 
había sido criticado por muchos cuando editó algo 
después la publicación Super-Dutch117, de la que se dijo 
que había sido una recopilación representativa pero 
parcial de arquitectura contemporánea en Holanda. En 
sentido estricto, Lootsma podría ser uno de aquellos 
mediadores, puesto que había “consolidado” la idea 
de una arquitectura nacional por el mero hecho de 
reunir casos y oficinas, haciendo uso de un medio que 
precisamente fuera útil para conectar a este grupo con el 
resto de la esfera internacional. Lootsma situaba a Rem 
Koolhaas en el punto de partida de una nueva era, y dice 
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125. No coincidente con otras versiones en 
general tendentes a omitir este periodo.

126. Véase proceso completo de diseño y 
producción de S,M,L,XL en epígrafe 3B.

Rem Koolhaas. Otras posibilidades domésticas 
de la mediación

Mediación a nivel público

No obstante, las tensiones respecto a un título o 
nombre construido mediáticamente, tan llamativo como 
“SuperDutch”, no desvirtúan las herencias reales de los 
sucesores de Rem Koolhaas. Las escalas de la mediación 
son múltiples. Existe una que se sitúa en un plano muy 
público en la que críticos y periodistas intervienen. A 
esta se refería el número de la revista Hunch hablando 
de un “modelo de mediación” que podríamos llamar de 
gran escala, referido a instituciones y medios nacionales 
o internacionales que facilitarían la movilidad de 
arquitectos en entornos fuera del espacio propio de 
sus oficinas. Sin embargo, la nota sobre la capacidad 
“negociadora” que alude Lootsma refiriéndose a 
MVRDV -mencionada fuera de su volumen de “super” 
arquitectos- resolviendo el conflicto entre dos clientes 
corresponde a una escala de mediación más doméstica, 
que pertenece a la forma en que los arquitectos operan 
en entornos próximos y desde dentro. 

Continuando con Holanda para una segunda perspectiva, 
son varias las capacidades que mismamente MVRDV 
habría adquirido en su paso por OMA a principios de 
la década de los 1990s, y que tienen que ver con la 
circulación de la información. Por empezar por el punto 
de encuentro con la audiencia, sin duda habrían asimilado 
una “cultura” del publicar que de forma independiente 
han desarrollado después con voluminosos números. En 
su tiempo en OMA, durante los años que allí estuvieron 
Mass y Van Rijs -según la cronología que aporta El 
Croquis125-, ambos habrían vivido el intenso re-inicio 
de la producción de S,M,L,XL126 precisamente durante 
el año anterior a la independencia definitiva de OMA 
y nacimiento en 1993 de su propio estudio, MVRDV. 
Tener en cuenta esta vivencia en OMA de dos de los 
fundadores de MVRDV permitiría quizás entender mejor 
aún el florecimiento de posteriores volúmenes propios y 
de grandes dimensiones, como FARMAX (1998) o KM3 
(2005), no solo por una posible reverberación o moda 
de los maxi-libros, sino por haber asimilado qué función 

tipo de actitud y no una basada en promoción u otros 
vínculos: “we need critics as partners, not as allies… or 
worse, salesmen.122”

La misma percepción se desprende de lo escrito por Ole 
Bouman, quien también apunta en esta misma dirección 
y señala a Lootsma por ser un embajador incesable de 
ciertos arquitectos123, dejando en consecuencia de lado 
a otros tantos representantes posibles de la arquitectura 
“típica” que en lugar de construir arquitectura del 
“icono” habrían tenido que lidiar con otras tempestades 
de las nuevas economías del consumo y la competencia 
de final de siglo. En definitiva, este intento de mediación 
“en los medios”, entre la arquitectura holandesa y el resto 
del mundo, fue tomado como un ejercicio reduccionista 
y parcial realizado a través de un libro que, por otra 
parte, no fue el único incluido en lo que parecía una 
campaña de marketing y branding124, matiza Koolhaas.

> Rem Koolhaas y Herman 
Hertzberger. Hunch no.3.
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raíz de conversación con Ole Scheeren en 
Noviembre de 2002.

131. COLEBRANDER, Bernard; JOSEPH, 
Victor (tr): Reference: OMA. The Sublime 
Start of an Architectural Generation. NAI 
Publishers, Rotterdam, 1995. Originalmente 
publicado como Referentie: OMA. De 
sublieme start van een architectengeneratie.

Koolhaas]: “(…) a tactical operation and a 
number of different options; it is precisely 
there that the collective work is crucial. Only 
as a group can you avoid going directly to 
your goal.” (p.143)

130. YANEVA, Albena: Made by the 
Office for Metropolitan Architecture. An 
Ethnography of Design. 010 Publishers, 
Rotterdam 2009., p.11. Nota que incluye a 

127. Entrevistando a varias personas del 
entorno de Koolhaas - OMA en los 1990s, ha 
sido muy común la calificación de “listener”, 
habilidad que explicaría la capacidad para 
detectar talento y buenas ideas, y ejercer 
mejor de editor, o director.

128. Zaera, “Mediators”, op.cit.

129. KOOLHAAS, Rem; WALKER, 
Enrique; OPPICI, Fabio: “Rem Koolhaas,” 
12 entrevistas, op.cit., p.138-151. [Rem 

para proyectos. No puede entenderse OMA sin la idea 
de “grupo”, que como él apuntaba a finales de los 1990s 
consideraba imprescindible para asegurar un juicio 
suspendido129, y evitar decisiones unilaterales. Algo 
así como una operación táctica. Aun habiendo salido 
Elia Zenghelis de OMA en 1987, Koolhaas sostiene 
esta “identidad” por siglas que da cabida al grupo, y a 
si mismo, quizás permitiéndole desarrollar de vez en 
cuando su deseada posición de ghostwriter. 

Desde la óptica del estudio etnográfico realizado por 
Albena Yaneva, y después de conversar con uno de los 
socios actuales, se desprende además que “el diseño” es 
en OMA una respuesta a una cierta red de diferentes 
arquitectos130 y otros profesionales. A partir de estas 
situaciones, que forman parte de la práctica diaria e 
invisible de OMA, en primer lugar se adivina una figura 
“especial” de mediación, aquella de Koolhaas, quien lo 

podía haber desempeñado de puertas hacia dentro en 
OMA aquella gran monografía.

Mediación con el grupo

Pero estas cuestiones que tocan “lo mediático” y “el 
mundo exterior” no son las únicas identificadas con la 
mediación. En un nivel mucho más elemental se sitúan 
las relaciones internas. De Koolhaas dicen quienes le 
conocen que es un excelente listener127, precisamente 
una excepción a la regla detectada por Zaera, quien 
confirmaba que los arquitectos no saben escuchar128. Una 
buena pista de esto podría ser la forma en que siempre 
invierte todas las entrevistas, en las que acaba haciendo 
él sus propias preguntas de vuelta a sus entrevistadores o 
colegas. Esta capacidad, puesta en práctica en la oficina, 
dicen que se combina con la organización de los equipos 

> Diagrama de los sucesores de Rem Koolhaas, tras su paso 
por OMA en diferentes generaciones. ©Paul Makovsky. 
Tomado de Metropolis no.01, 2001.
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138. Recuperando la referencia a “sistemas 
orquestados” presentada en el epígrafe 
1.B.3.2.

135. BLAISSE, Petra: “Interview with Petra 
Blaisse”, CLOG: Rem, op.cit., p. 90-95. “The 
core of it [OMA] didn’t change.”

136. VERSCHAFFEL, Bart: “The survival 
ethics of Rem Koolhaas. The first houses by 
OMA”, What is OMA? Considering Koolhaas 
and the Office for Metropolitan Architecture. 
NAI Publishers, Rotterdam, 2004., p.153-165.

137. BETSKY, Aaron: “The Koolhaas 
Node”, CLOG: Rem, op.cit., p.60.61.

132. BEKAERT, Geert: “Dealing with Rem 
Koolhaas” (2004), Rooted in the Real, op.cit., 
p.477-504.

133. MAKOVSKY, Paul: “Baby Rems”, 
Metropolis no.01, 2011., p.60-61.

134. MAAS, Winy; VAN RIJS, Jacob: 
“Interview”, CLOG: Rem. CLOG, Nueva 
York, 2014., p. 80-83. “Perhaps this 
teamwork is a great quality we learned from 
OMA.”

Balmond son tres de sus incondicionales en aquella 
sonada década, incluso en el presente y anteriormente 
a este momento. 

En la entrega del premio Rotterdam-Maaskant en 
1986, decía Koolhaas: “It is a remarkable feeling, but 
I am not an I”. Bart Verschaffel rescata este pasaje para 
argumentar esta misma idea de un Rem no opera solo136. 
Similarmente Aaron Betsky ha dicho de él que es el 
último nodo en una sociedad de la información (OMA), 
por su capacidad de reordenar las situaciones: “He is an 
organizing eye, a picker of people (…). Koolhaas works 
as a critic, picking and choosing”137. 

Y como ellos, otros muchos que han preferido señalar 
de Koolhaas no solo sus capacidades para insertarse 
en un espectro visible, para la mediación a gran escala, 
sino también sus habilidades para crear un sistema de 
mediación interna en la oficina de la que él es el “director 
de orquesta”138. 

Mediación con clientes

La forma en que Rem Koolhaas consigue establecer 
relaciones de máxima confianza con muchos de sus 
clientes más significativos es una singularidad de la 
práctica de OMA. Solo la durabilidad de vínculos con 
clientes, como el que mantienen con Prada desde el 
2000, dan cuenta de ello. 

Entre la escala doméstica de la oficina y la gran escala 
de la mediación a través de una exposición al público 
general, existe un nivel intermedio, una serie de 
relaciones de cuyo éxito depende en gran medida la 
supervivencia de una práctica completa. Esto ha sido 
explicado por ellos y otros críticos en referencia a 
proyectos tan importantes en la década anterior a Prada, 
quizás ya influenciada por su popularidad ascendente en 
aquel momento, como son la Villa dall’Ava o el proyecto 
en Lille. Dos escalas totalmente opuestas de proyecto y 
sin embargo el mismo nivel de libertad obtenido en una 
escala de mediación de tipo intermedio. 

ejerce en su propio entorno con independencia de los 
individuos que por allí hayan pasado. Podría no tener 
nada de especial en base a estas capacidades para saber 
escuchar y reorganizar al grupo posteriormente, de no 
ser porque todos aquellos han pasado a construir una 
“segunda” familia para OMA, y para Rem Koolhaas. La 
de los “sucesores”. 

La exposición del NAI de 1995 llamada Referentie: 
OMA. The sublime start of an architectural generation131 
fue una de las primeras celebraciones de la consagración 
de una “segunda vida” de OMA de puertas hacia fuera, 
con la selección de 16 arquitectos que posteriormente 
habían iniciado sus propias andanzas, con éxito, a pesar 
de que algunos críticos hayan cuestionado cuánto de 
plagio podría haber en esta transmisión132. En cualquier 
caso, los “Baby Rems133” han debido de heredar algo 
más que la astucia de publicar su trabajo regularmente.

En un número reciente de la revista CLOG, varias 
personas cercanas o pertenecientes a la oficina en 
su momento han hablado de otras situaciones y 
particularidades, entre ellos Winy Maas y Jacob Van Rijs 
quienes cuentan que efectivamente habían adquirido allí 
la consciencia y el uso habitual de la idea de grupo, y que 
para ellos era fundamental134, aunque probablemente no 
se desarrolle de igual modo sencillamente por tener una 
estructura organizativa diferente.

[Refiriéndose a Rem Koolhaas] “He is good at 
composing teams (…). He puts people together 
like a composer or director. For each project he 
envisions a collaboration that makes sense, and it 
has nothing to do with being famous or a respected 
genius.”135

En cierto sentido, la capacidad de Rem para organizar 
a los equipos, como lo describe Petra Blaisse en la cita 
superior, es una forma de mediación no poco importante, 
puesto que dispone las bases para que la información 
circule de un modo específico y no otro. Y esto es algo 
que supera los límites de la oficina desde el momento en 
que consultores de gran confianza forman parte de los 
intercambios. Petra Blaisse, Hans Werlemann o Cecil 
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145. ibid., van Dansik, conversación.Programa-documental para “The Late Show”. 
Emitido en BBC-2 en Junio de 1994. Video 
Museum-related events, 98-42. The Museum 
of Modern Art Archives, Queens.

143. “Quantum Leap”, S,M,L,XL, op.cit., 
p.1156-1209.

144. VAN DANSIK, Donald; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación en La Haya. Mayo 
2013.

139. Bekaert, “Dealing with Rem 
Koolhaas”, op.cit.

140. Bekaert, “Dealing with Rem 
Koolhaas”, op.cit.

141. KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce; 
WERLEMANN, Hans: S,M,L,XL, op.cit., 
p.134.

142. MACMILLAN, Ian (productor): 
Rem Koolhaas: Building the 21st Century. 

existe una intensa relación entre todas las escalas de la 
mediación, incluida la que se refiere a las intervenciones 
públicas, y por extensión a la conexión con la sociedad y 
con la audiencia, como se abordará en el capítulo 3. Pero 
en lo que al cliente y la labor de conquistar parcelas de 
intervención y mando se refiere, una secuencia del relato 
incluido en S,M,L,XL aporta matices relevantes. 

Fragmentos donde se señala aquí el hilo narrativo que 
exclusivamente se refiere a esos logros: 

[P. 1160] This synthetic new city is and isn’t part of 
the old town. That was the hardest thing to explain. 
(…) 

[P. 1162] Either the highway or the tunnel had to 
move. In trying to disentangle this Gordian knot, 
it felt like our parents had gone and, instead of 
forbidding us to play with fire, had given us matches 
and insisted on it.

[P. 1164] We thought (…) ‘And in between these two 
infrastructures, we’ll imagine the biggest parking 
garage in European history (…)’. To our surprise 
the client said, ‘Let’s do it.’

[P. 1166] Triangle (…). And even that operation was 
not rejected by the client. So we became even more 
daring in our speculations…

[P. 1170] Superimposition (…). Here, the client 
calculated the additional cost of building over the 
tracks -between 8 and 10%- and decided it was an 
acceptable investment in pure symbolism. Again, the 
client didn’t say no. 143

En el momento de producción de la monografía, 
Koolhaas volvió a cuestionarse los términos de esta 
“negociación”, sorprendentemente fácil en la adquisición 
de poder sobre varias decisiones, las que a su vez 
sometían al proyecto a niveles de riesgo presupuestario 
y ejecutivos importantes. Aun terminando varias partes 
del proyecto mientras acababan de dar forma a la 
monografía, Koolhaas reunió para el presidente de la 
sociedad Euralille una serie de preguntas que a su vez 
hacen de cualquier respuesta algo insignificante:

“Dealing with Rem Koolhaas” es el título que Geert 
Bekaert escoge para un artículo de 2004, el tiempo de 
la exposición Content, y también de la publicación What 
is OMA, en la que varios autores habían escrito para la 
publicación. Bekaert observa, y destaca la circunstancia 
de que todos los invitados a contribuir en aquel libro, 
dice, tienen -o tuvieron en aquel momento- relación con 
Koolhaas, normalmente en privado 139. Continúa y añade 
que en eventos públicos como simposios Koolhaas no 
tiene interés en entablar demasiado diálogo, un hecho 
que sorprende. Sin embargo Bekaert no atribuye 
esto como defecto a Rem, sino a la disciplina en su 
conjunto, lo cual explicaría una posible falta de unidad 
en los discursos, dice Bekaert. Rem sería el caso más 
extremo de esta situación que considera más común de 
lo normal140. Pero Bekaert se detiene en otros aspectos 
de la capacidad de Rem en la relación con otros. Destaca 
entre otros aquellos dos proyectos de escalas opuestas: 
Lille y Villa dall’Ava. Es Bekaert quién dice literalmente 
que el alcalde de Lille, Pierre Mauroy, le había dado 
carta blanca, y del proyecto de la casa de París que el 
cliente le había proporcionado la misma libertad porque 
deseaba poseer una “obra singular”. O como Rem 
Koolhaas lo confirma en S,M,L,XL refiriéndose a esta 
vivienda: “The clients wanted a masterpiece”141. 

El compromiso inverso en este proyecto de vivienda, 
hacia OMA por parte de su cliente y miembro del 
grupo editorial Le Moniteur, continuó aun habiéndose 
terminado el proyecto tras seis años de proceso. Una 
anécdota curiosa es cómo se presta a formar parte de un 
documental, que será parte más tarde de una producción 
de la BBC sobre Rem Koolhaas, mostrando por si 
mismo los entresijos de la “masterpiece” de la que es 
poseedor142. “So it is very comfortable”, o “this door 
is very light” son algunos de los comentarios de total 
cotidianidad que Boudet aporta al documental. 

(c) Mediación múltiple en Lille

Lille es proporcionalmente más complicado, debido 
a su magnitud y envergadura. Aun así, el análisis 
de Koolhaas es similar. En el caso de este proyecto 
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“As research for this book I asked him: How come 
you never rejected the internal complexity of our 
proposals? Why did you never say no to our most 
outrageous suggestions? (…) Why didn’t you simply 
send us back to he drawing board?”

La “mediación” puesta en marcha por OMA para este 
proyecto se realizó como se decía antes a través de 
varias escalas de comunicación e intercambio, siendo 
una de ellas sin duda una muy importante: la que 
consolidaba la relación con sus clientes, que además 
de los representantes de la Sociedad Mixta de Euralille, 
eran también la autoridad local, así como el gobierno 
de Francia, que necesitaba hacer de esta operación en 
su conjunto un éxito. De los detalles que deben darse 
en este epígrafe, antes de profundizar en el siguiente 
capítulo, destaca especialmente que pese a todas las 
acciones puestas en marcha para encandilar a los que 
formaban parte del proyecto, a través de los medios y de 
diversas intervenciones públicas, fueron dos proyectos 
y algo más los que hicieron de llave para que todo esto 
fuera posible. 

Según palabras de uno de los directores del proyecto en 
OMA, Donald van Dansik, Delirious New York, Villa 
dall’Ava y el proyecto perdido del parque de La Villette, 
estuvieron siempre en la mente de aquellos que tomaron 
la decisión de adjudicar el proyecto de Lille a OMA. 
En otras palabras, un libro sobre la congestión urbana, 
un proyecto de tan pequeña escala en comparación 
con el encargo, y sobre todo un proyecto perdido y 
ampliamente comentado por sus circunstancias, habían 
abierto las puertas del proyecto -posiblemente- perfecto 
para OMA, el encargo de la mayor obra europea hasta 
el momento144. 

Por otro lado el tono “embaucador” que adquiría Rem 
al expresarse en francés, dice van Dansik, así como la 
eficacia de una charla sobre la -venidera- “congestión 
francesa”, habían sido claves a la hora de conseguir 
el proyecto en el turno de entrevista en el proceso de 
concurso para el mismo. Él y otros siete arquitectos 
habían sido convocados para explicar sus ideas. Sin 
maquetas. Sin dibujos145. Koolhaas había convencido a 

> 2 dobles páginas de S,M,L,XL 
dedicadas a Pierre Mauroy 
(alcalde de Lille) y Jean Paul 
Baïetto (presidente de la Sociedad 
Económica Mixta de Euralille), 
los únicos clientes representados 
con su fotografía en toda la 
monografía. 

> De nuevo ellos en una imagen 
de la obra del proyecto de Euralille 
en Abril de 1994. Tomada de Le 
Moniteur en Agosto de 2013.
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148. Dan Wood, “Almost Famous: The 
Story of Universal HQ and all that could’ve 
been”, Content. Taschen, Köln, Alemania, 
2004., p.124-125.

149. De nuevo, véase epígrafe 1.B.3.2 para 
más detalles específicos de la importancia de 
aquella estancia sobre aspectos de proyecto y 
“organización”.

146. Otros detalles sobre esta experiencia 
se incluyen en el epígrafe 1.B.3.2. Asimismo 
en el epígrafe 3.B.5 se vuelve a abordar 
el proyecto completo desde la perspectiva 
propia del capítulo 3.

147. CROWE, Cameron (dir): Almost 
Famous. Película. EEUU, 2000. Dos 
secuencias vinculadas con William, el 
periodista infiltrado, y Penny y Russell, dos 
miembros principales de la banda.

en escalas diversas de mediación es en sí misma la 
representación de una “maquinaria” perfecta para dar 
lugar a dos tipos de procesos entre una escala y otra, y 
en dos direcciones: uno de tipo creciente, de generación 
de oportunidades para OMA en círculos de exposición 
pública, a partir de las habilidades mediadoras durante 
el desarrollo de un proyecto en privado, y otro de más 
a menos, inverso al primero, un proceso originado en 
instantes de visibilidad pública que pueden a la inversa 
acelerar procesos de uno a uno entre OMA y nuevos 
clientes, en una escala decreciente pero claramente 
valiosa.

En otras palabras, el argumento de McLuhan podría 
ayudar a concluir que la puesta en valor de todas las 
escalas de la mediación y comunicación con otros, las 
convierte en elementos principales en el desarrollo de la 
práctica misma, en tanto que ejercen de “medios” para 
acelerar “procesos”, y favorecer “cambios de escala” o 
“relaciones circulares”, entre ser visible y reconocido, 
y ejercer diariamente. El “trabajo” y la “socialización” 
del trabajo mismo y de sus autores forman parte de un 
único sistema.

Mediación, ¿o infiltración?

La habilidad de Koolhaas para infiltrarse en los entornos 
de sus clientes no ha sido algo puntual en sus proyectos. 
Dos ejemplos representativos de esta conducta son Prada 
y Universal Studios. OMA convierte en “normal” el 
formar parte por un instante de las dinámicas corrientes 
de sus clientes, realizando trabajos de investigación 
exhaustiva no sólo sobre sus demandas arquitectónicas, 
o sobre la tecnología propia de la industria del 
entretenimiento respectivamente, sino que también se 
detiene en su día a día. 

Para Prada, desarrolla un análisis completo de cómo 
funciona internamente a través de la recogida de 
datos. Para Universal HQ, OMA anteriormente había 
trasladado su “inteligencia” física a Los Angeles durante 
seis semanas del verano de 1996, en parte bajo demanda 
de su propio cliente. Ambos ejercicios añadidos al curso 

todos, con su pasado como arquitecto sin obra pero con 
ideas y palabras, de que podía ser el mejor para Lille, sin 
dejar sin embargo olvidada la idea de lo que el proyecto 
representaba para la nación -en varios sentidos-, para la 
economía de mercado y para la posición de Francia en 
las relaciones comerciales europeas. 

Esta posición de infiltrado en un momento y un lugar 
muy concretos, hace de la capacidad de Koolhaas como 
mediador en el proyecto, una clave para el desarrollo en 
su conjunto y hasta la culminación de la primera fase 
en 1994. Como dato significativo antes del capítulo 3 
completo, se puede adelantar que OMA convenció 
a los agentes implicados de que el proyecto, en fase 
esquemática, debía ser presentado públicamente junto 
con al arquitecto autor del mismo: el propio Rem. 

Principios de escala

Estas eran solo algunas de las muestras de “tránsito” 
entre todas las escalas de la mediación que OMA puso 
en práctica en ese y otros muchos proyectos de la década 
de los 1990s. Se podría decir que la gama completa de 
todos los niveles de la mediación practicados en el día a 
día en la arquitectura, o en la de OMA en estos ejemplos 
concretos de un momento específico, tienen una relación 
con la explicación que hace Marshall McLuhan sobre 
el “cambio de escala”. Dice McLuhan que el medio es 
mensaje porque lo que produce a través de una nueva 
tecnología o medio, es en verdad la aceleración o el 
cambio de escala en el ritmo de una rutina de algún 
tipo, a priori una humana. 

En lugar de abstraer el argumento de McLuhan a un 
artefacto o una máquina -como los ejemplos que plantea 
sobre el ferrocarril, el avión o la luz-, podría aplicarse 
casi de modo literal a las acciones de mediación que 
desarrolla OMA. Además, podríamos considerar que no 
sólo las escalas son valiosas si son crecientes, aunque 
sí siempre la idea de “aceleración”. Así, la consciencia 
en OMA de que los instrumentos de comunicación 
pueden ser aceleradores de vínculos con otros, y entre 
otros podría significar que la capacidad para moverse 
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todos sus secretos y desde entonces ya no pudo volver 
a ser el mismo. Quizás OMA tampoco. Después de 
asimilar aquella experiencia de varios años de intentos 
de sacar adelante el proyecto de Universal Studios, no 
accidentalmente nació AMO, el espejo de OMA.

corriente de un proyecto de arquitectura, basados en una 
estrecha relación temporal entre OMA y su cliente, 
privadamente, y la confección de dossiers o libros que 
recogieran todas las ideas, siendo en algún caso y con 
el tiempo publicados para todo el mundo. Todas las 
etapas y escalas de la mediación habían sido superadas. 
Y lo que es más, sólo un proceso de infiltración lo había 
hecho posible146. 

Penny: You’re too sweet for rock and roll. 
William: (…) I could be very dangerous to all of 
you! You should know that about me... I am “the 
enemy”!
---

Russell Hammond sobre William: I’m telling secrets 
to the one guy you don’t tell secrets to.147

Estos fragmentos pertenecen a la película Almost 
Famous. En base a ellos debiera quizás ser releído el 
texto bajo el mismo título escrito por Dan Wood148 
después de que el proyecto de Universal fuese cancelado 
por no haber prosperado algunas adquisiciones previstas 
entre empresas. En el texto Wood da detalles del día a 
día de aquella experiencia de verano. La coincidencia 
con la película con el mismo nombre podría tal vez no 
ser tan anecdótica. En la película, el joven William, 
como periodista infiltrado, se suma a la gira de una 
banda cuya fama está creciendo. Él mismo se denomina 
“un enemigo”, como el equipo de OMA incluido Rem 
-otro periodista sin título pero con actitud- pudo ser a 
su manera durante aquel verano, al intentar hacer de las 
debilidades de Universal las fortalezas del proyecto.

Concretamente, la detección de un sector en cambio 
constante hacía a Koolhaas temer que la arquitectura no 
fuera capaz por si sola de responder a aquella situación. 
El periodo de investigación, entre infiltrados e invitados, 
era un refuerzo necesario para comprender la naturaleza 
completa del proyecto, como se ha adelantado en 
el capítulo anterior149. Pero en lo que se refiere a la 
acciones de la mediación e infiltración, en todo caso 
y por su lado, en la película William adquiere de su 
experiencia con la banda de rock una suma de vivencias 
y aprendizajes inesperados. Había presenciado y oído 



2/B3
Posibilidades crecientes 
de control mediático



Esta sección se detiene en las posibilidades crecientes 
que los arquitectos adquieren en las últimas décadas 
del siglo XX en la “toma de control” sobre las 
oportunidades mediáticas. En un primer epígrafe 
se sitúan referencias sobre la toma de control 
creciente -“agency” en inglés o apoderamiento en 
español serían las traducciones más cercanas-, y en 
particular en la tareas de autoedición con las cuales 
los arquitectos han ido definiendo por sí mismos 
cómo (re)presentar su propia práctica, a través 
de eventos como exposiciones y publicaciones, 
principalmente monográficas. El efecto Outside-the-
Box, o lo que es lo mismo las producciones “fuera de 
lo convencional”, y las razones para la salida de la 
monografía del concepto de coffee-table-book son 
dos de los enfoques elegidos para este apartado. Este 
balance entre la búsqueda de formatos fuera de lo 
común, y la renovación de los sistemas clásicos, ha 
sido elegido intencionadamente para no condicionar 
la posibilidad de un cambio, ni hacia una renovación 
completa de los sistemas de (re)presentación, ni hacia 
la atadura a medios tradicionales de la arquitectura. 
Todos ellos conviven y se potencian en las décadas de 
cierre del milenio.

Dentro de las producciones mediáticas clásicas de 
la arquitectura, la monografía puede entenderse 
como la más afectada por la “licencia” otorgada a 
los arquitectos, hasta hace no tanto desplazados de 
la posibilidad de controlar las exposiciones sobre 
si mismos, por el riesgo de ser señalados como 
manipuladores de la información o interesados en lo 
meramente promocional. 

El epígrafe segundo se posa sobre este cambio, una 
“salida de lo normal” en este género, un tipo de 
efecto outside-the-box que a pesar de estar basado en 
un formato muy tradicional sin embargo ha dejado 
ya una huella significativa. O por lo menos, no ha 
vuelto a ser el mismo desde la década de los 1990s. 

Este instante de cambio es de interés en un momento 
como el actual, donde todos los medios conocidos y 
en los que la arquitectura confía, están en un estado 
de permanente inestabilidad. Brevemente se plantean 
cuestiones generales sobre la intervención a través 
de este formato sobre la definición de una identidad 
propia e individual. 

El tercer epígrafe se apoya en operaciones un poco 
más ambiciosas que juegan con las escalas de la 
comunicación, generalmente con eventos privados que 
se vuelven públicos. Se presentan acontecimientos 
singulares. Se trata de unos encuentros anuales entre 
arquitectos muy conocidos, las ANY Conferences, 
eventos donde se ponen en práctica muchas de las 
cuestiones analizadas en todo el desarrollo de esta 
tesis. Son estos temas y casos de interés en este 
punto tanto por los personajes involucrados como por 
poder observar en ellos asuntos como “networks”, la 
importancia del reconocimiento de “iguales” o varias 
de las operaciones del epígrafe 2.A.1, en especial las 
Operaciones Mediáticas y Experimentales.
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University. Asistencia a seminario en el 
Spring Term de 2013.

154. Casos significativos de libros son 
Chora L Works o cualquiera de los analizados 
por Michael Kubo, Beatriz Colomina y otros 
investigadores interesados en reconstruir un 
mapa de las publicaciones importantes en 
arquitectura. Véase sección 2.A.2.2.

152. COHEN, Jean-Louis; BOIS, 
Yve-Alain; HOLLIER, Denis; KRAUSS, 
Rosalind: “A conversation with Jean-Louis 
Cohen”. October no.89. The MIT Press. 
Cambridge, Verano 1999., p.3-18.

153. Outside the Box: Experiments 
in Installations and Other Scales of 
Architecture. Título del seminario impartido 
por Lise-Anne Couture (socia fundadora del 
estudio Asymptote) en GSAPP, Columbia 

150. BETSKY, Aaron: “Selling 
Architecture”, Hunch no.10, op.cit., p.62-67. 
Originalmente, conferencia impartida en el I. 
Berlage el 5 de Abril de 2005.

151. FERRIS, Roger: “Getting Beyond 
Architectural Monographs and ‘How-
to’ Management Books”, Reflections on 
Architectural Practices in the nineties, op.cit., 
p.8-9.

Esta forma de estar siempre en un espectro visible, 
como ha quedado patente, no nace a partir de los 1980s. 
El aspecto concreto que destaca Jean-Louis Cohen 
al respecto de esta circunstancia es el vínculo inicial 
del arquitecto con sus clientes después de la II Guerra 
Mundial. Analizado sobre Frank Lloyd Wright, dice que 
la mayoría de ellos: habían leído su autobiografía152. 
Sus datos personales habían sido alterados por decisión 
propia en varias ocasiones pero, en cualquier caso, de 
ser como relata Cohen, aquellos clientes de postguerra 
habrían conocido a Wright a través de la versión que él 
daba de si mismo.

La posibilidad de diseñar la exposición o formato 
publicado sobre uno mismo, habría contribuido a 
resolver algunos problemas mencionados. No se puede 
asegurar que este “poder exponer(se)” bajo criterios 
propios cuente siempre con un planteamiento intelectual 
en su base, pero al menos, sí se puede afirmar que 
habría ofrecido más herramientas para hacerlo de 
las que tradicionalmente existían, superando así la 
consideración de estas acciones como poco apropiadas, 
sin otra expectativa de mayor profundidad, carga teórica 
o compromiso. 

El Efecto Outside-The-Box

El formato de la exposición ha sido capaz de generar 
efectos nuevos. Lo que se ha llamado el efecto outside-
the-box153 puede aplicarse al conjunto de las exposiciones 
“fuera de lo convencional”. A lo largo de las últimas 
décadas del siglo XX han sido varios los ejemplos 
que han consolidado una desviación del género hacia 
instalaciones, montajes, escenografías o pabellones, 
entre otros. 

Diller y Scofidio probablemente hayan sido en los 1980s 
unos buenos representantes de la transgresión de esta 
delgada línea divisoria entre exposición e instalación. 
En ese territorio ambiguo han tratado de representar sus 
ideas sobre y para la arquitectura, mediante instalaciones 
impactantes. Ya en los 1980s habían participado en 
eventos del mundo del arte, introduciendo sus ideas con 

2.B.3.1
INTERVENCIÓN Y EFECTO 

OUTSIDE-THE-BOX 

“The question this begs is how, as an architect, 
you represent your work. That does not mean 
representing your work separately from the 
endeavor of making architecture, I would in fact 
pose to you that presentation is an integral part of 
the work because, after all, architecture itself is a 
representation. Architecture is not building, building 
is building. Architecture is about building.”150

Aaron Betsky dio en 2005 una conferencia sobre cómo la 
arquitectura y sus autores conectan con la sociedad y los 
clientes en particular. Aunque el término empleado sea 
poco amable, opina que a pesar de todo, la arquitectura 
debe venderse. Reclama anticipación y actitudes 
propositivas. Su diagnóstico sobre cómo el star-
system podría haberse situado como tal, y mantenido 
así posteriormente, era que aquellos individuos habían 
logrado que todos los demás, su audiencia, “lo cogieran” 
(to get it). Es decir, que con independencia de la validez, 
propósito y calidad de los contenidos, los mensajes 
habrían sido entendibles, emitidos con el foco puesto en 
ello: “getting it”. De ese modo, concluye que el hacer 
el trabajo asimilable por otros es una táctica poderosa.

Este planteamiento está muy vinculado al de Roger 
Ferris, quien también apunta cuán frecuentemente el 
arquitecto ha delegado la responsabilidad de comunicarse 
a sus edificios, acompañado -o enmascarando algo más 
quizás- de una reticencia a explicar lo que realmente 
hacen151. Es decir, que además de haber creado una cierta 
confusión pública sobre cómo se trabaja en la disciplina, 
la intencionalidad en la omisión de información sobre 
la metodología u otras parcelas de la cara invisible de 
la profesión no habrían sido sino una disminución de 
las oportunidades, en opinión de estos críticos. Estas 
oportunidades, como ya se ha dicho, son aquellas que se 
refieren a otras relaciones potenciales con aquellos que 
desde el exterior no pueden vivir la experiencia de las 
dinámicas internas de trabajo, y por lo tanto no pueden 
apreciar el valor de otras acciones como la organización 
o la eficiencia, si es el caso.
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es una de tipo experiencial, sensorial, y algunos casos 
emocional.

Los mismos efectos son apreciables también en algunas 
producciones editoriales, con presencia del arquitecto 
en su diseño o conceptualización, y que han logrado 
situarse en los rankings de libros fetiche. Las razones 
son diversas: un diseño innovador, una forma de 
reordenación de contenidos fuera de lo tradicional, la 
provocación de las ideas que presenta, una transgresión 
física al libro en si mismo, o sencillamente la producción 
de una narrativa u otro sistema de organización del hilo 
discursivo que pudiera ser evocador o asemejarse a 
una experiencia real. También incluso, contribuir en su 
conjunto a construir una práctica en su totalidad, la que 
corresponde a un arquitecto o estudio de arquitectura. 
Varios de estos libros ya han ido apareciendo el 
epígrafes pasados154, al igual que algunas exposiciones 
e instalaciones memorables. Esta sección es más bien 
un recordatorio de todos ellos que puede cerrarse con 
algunos de ejemplos destacados del periodo de estudio. 
En ese sentido, por estar situada cerca del ecuador 

algunos mecanismos y sistemas robotizados, al menos 
en cuatro importantes ocasiones en Nueva York: la 
participación en la serie “Projects” del MoMA (1989), 
la exposición Body Buildings en el StoreFront (1987), 
la muestra permanente Travelogues del aeropuerto JKF 
(2001), o la más significativa, su muestra monográfica 
celebrada en el Museo Whitney (2003), bajo el nombre 
de Scanning: The Aberrant Architectures of Diller and 
Scofidio. 

A esta familia pertenecen también Asymptote, Nox, 
François Roche o Decósterd & Rahm en sus inicios, 
Olafur Eliasson, y así hasta completar una larga lista. 
Todos ellos han participado como D+S de numerosas 
instalaciones “singulares” (re)presentando su identidad 
como diseñadores y arquitectos en diversos espacios 
de instituciones y museos en todo el mundo. Con 
prácticas de este tipo se rompe la rutina de exposiciones 
monográficas, que ya no depende del número de 
proyectos y estado de los mismos, con representaciones 
colgadas de muros y paramentos, encapsuladas en 
vitrinas o ensalzados en podios. La práctica expositiva 

> Imágenes de varias 
exposiciones y los catálogos 
correspondientes de Diller + 
Scofidio. 

1. Exposición y panfleto 
de Projects (MoMA, 1989) 
©MoMA

2. Exposición Body Buildings 
(Storefront, Nueva York, 1987) 
©Storefront

3. Exposición Travelogues (JFK, 
2001) ©DSRNY
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160. Véanse conclusiones del capítulo 1, 
1C.

161. Véase capítulo 2.B.2.2.

157. Si nos referimos a edificios completos 
y de nueva planta, el Wexner Center de Ohio, 
inaugurado en 1989, era un claro ejemplo 
de cómo sobre obras y proyectos, la licencia 
de Peter Eisenman era, y sigue siendo, 
prácticamente innegociable.

158. Castells, The Power of Identity, op.cit., 
p.7.

159. Véase epígrafe 2.A.2.2.

155. FORSTER, Kurt W.: “Show Me: 
Arguments for an Architecture of Display”, 
LOG no.20. Curating Architecture. Anyone 
Corporation, Nueva York, 2010., p.55-64.

156. “Los mecenas de Koolhaas”, 
Arquitectura Viva nº12, op.cit. En referencia 
a este título de la reseña a una exposición de 
OMA en París (1990), donde igualmente pudo 
intervenir con una capacidad de decisión casi 
completa.

un precursor del Deconstructivismo. También podría 
haber cumplido lo que se esperaba de él mostrando 
imágenes y maquetas fascinantes de proyectos como 
Cannaregio, Berlín o La Villette, haciendo entender a 
los visitantes su “función” -por hilar con Castells-, un 
rol, dentro de una forma de pensar o de proceder. Y sin 
embargo, la apuesta había derivado en una operación más 

del hilo temporal de los 1990s y al borde de la era de 
internet, por ser un caso perfecto de autoedición y por 
haber roto -en sentido literal- todos los límites posibles, 
debería destacarse la exposición sobre Peter Eisenman 
celebrada en el Canadian Center for Architecture en 
1994.

(c) Cities of Artificial Excavation: an installation

La muestra, llamada Cities of Artificial Excavation: An 
Installation arrasa con varias divisiones interiores del 
CCA, para recrear aquello que su concepto presenta. El 
gesto, y no solo el resultado, traspasa el espacio asignado 
desde el instante en que se hicieron públicas las imágenes 
de la demolición, una operación que Kurt Forster 
califica de “registro emotivo” -poignant record-155. 
Podría decirse que esta exposición, que sobrepasa los 
límites literalmente, acomete de frente el conflicto de 
la “arquitectura expuesta dentro de arquitectura”, para 
crear más bien un efecto de yuxtaposición de cartografías 
urbanas, con dosis de “borrado” de la memoria del 
lugar original, en este caso los interiores designados 
en el CCA. Lógicamente contaba con el beneplácito 
de sus directores, quienes interviniendo en calidad de 
(super)mecenas156 para Eisenman, dejaron como nadie 
había hecho en la celebración de una exposición157 de 
un modo tan transgresor, que el autor, de las obras 
expuestas, pudiera ser un doble autor, atribuyéndose la 
tarea de diseñador, logrando en consecuencia transmitir 
los conceptos en juego con una vehemencia sin límites. 
“Getting it” sería más sencillo que nunca de aplicar.

“(…) identities are stronger sources of meaning than 
roles because of the process of self-construction and 
individuation that they involve. In simple terms, 
identities organize the meaning, while roles organize 
the functions.”158 

Es en estas situaciones cuando se puede aplicar esta nota 
de Manuel Castells sobre la diferencia entre “identidades” 
y “papeles” (roles). Para Castells se distinguen en función 
de los procesos de individualización. Dicho de otra forma, 
Eisenman podría haber sido presentado en el CCA como 

> Imagen de la maqueta del diseño de 
la exposición, y de la demolición de los 
interiores del CCA para la instalación / 
exposición monográfica de Peter Eisenman, 
“Cities of Artificial Excavation”. ©CCA

> Inauguración. En esta imagen: Peter 
Eisenman, Phyllis Lambert y Philip Johnson. 
CCA, Montreal 1994. ©CCA 

> Imágenes del resultado final de la 
exposición “Cities of Artificial Excavation”, 
CCA (1994). ©CCA
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No define únicamente la función de quién revisa 
textos escritos. Ya cuando Stan Allen se preguntaba 
por la forma de plasmar lo intangible, o Tschumi por 
reflejar el “movimiento” o el “evento”, estaba en ello 
implícita la reflexión sobre cómo otro, empezando por 
uno mismo, va a poder percibir según qué contenidos 
a través de una representación. Esta escala limitada 
al dibujo es muy reducida en comparación con las 
posibilidad de intervenir en el mensaje en el conjunto de 
un artículo o una serie o proyecto, o más aún en el nivel 
de publicaciones o exposiciones completas. Y es que 
la toma de control concedida por defecto al arquitecto, 
para expresar sus ideas con los medios a su disposición 
a través del dibujo y las imágenes, aumenta cuando estos 
tienen la posibilidad de adquirir más bien algo cercano 
al “apoderamiento”, “agency” en inglés. Es decir, una 
capacidad de control superior no solo para reunir sus 
ideas, sino también para seleccionarlas, editarlas y 
reordenarlas de la manera que creen más apropiada. 

Aunque las vías de la edición son múltiples, un objetivo 
común es dar con soluciones no convencionales para 
conseguir un efecto “sorpresa”, y diferenciador. Pero 
también existe otro camino alternativo que se concentra 
en dar una “segunda vida” a formatos más clásicos. 
En tanto que el hilo conductor de este capítulo es la 
gestión de la identidad propia, el formato por excelencia 
será la monografía, ya sea a través de la construcción 
de series de modo permanente o eventual, visto en el 
caso de Bernard Tschumi161, o a través de monografías 
impactantes en el momento justo en que se publican.

Razones para el cambio en la monografía de arquitectura

Los objetivos de las exposiciones y las publicaciones 
monográficas son similares: lograr (re)presentar un 
fragmento o la totalidad de una práctica arquitectónica. 
Sin embargo la experiencia de “percibir” a través de un 
formato u otro es muy diferente. Algunas características 
de los libros son imposibles de transmitir a través de 
una exposición, y viceversa. Lo mismo ocurre con una 
serie de contradicciones que en los libros se hacen muy 
acusadas. 

ambiciosa, auto-diseñada, optando por algo más próximo 
al trabajo sobre una identidad, algo que pocos más 
distintos a Eisenman podrían haber logrado, junto con la 
provocación del efecto “shock”159 o sorpresa.

2.B.3.2
EDICION PARA UNA 

REPRESENTACIÓN MONOGRÁFICA

Arquitectura y Edición

El hecho de que la obra, teoría o ideas de un arquitecto 
individualmente o en grupo estuviese tan “expuesta” 
no quiere decir que el mensaje fuese el correcto. Ni tan 
siquiera que aun siéndolo, hubiera logrado la eficacia o 
ser lo necesariamente pertinente para según qué contexto, 
si pensamos en relaciones interculturales. Ni tampoco 
un objetivo en si mismo, si se quiere más visible en 
alianzas más o menos interesadas. O incluso favorable 
para el progreso de un proyecto, si sólo pensáramos en 
el desarrollo de una práctica arquitectónica al margen 
de cualquier implicación mediática, en sentido estricto. 
Existen razones, dado lo expuesto, para entender que en 
la práctica de arquitectura podría darse y ocurrir una más 
que frecuente lógica de autoedición160, suficientemente 
justificada. El día a día de la profesión, o de las dinámicas 
académicas, continuamente invadido por la idea de la 
“representación”, encontraba una fórmula óptima en 
otro concepto inseparable, el de “presentación”. Esto 
que en la escena actual es algo “normal”, fue tomado 
como una nueva vía por los arquitectos de final del siglo 
XX en particular. Se entiende a la perfección que cada 
documento de intercambio con otro, a cualquier nivel 
de interacción que pueda surgir, pone en circulación 
una información que puede ser editada de una forma 
realmente eficiente. 

Editar es ya una de las palabras más repetidas en debates 
de arquitectura. Con ella trata de darse importancia a la 
figura de alguien, o de algún ente, que sea capaz de “dar 
forma” a la arquitectura a través de su (re)presentación. 
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168. Concretamente, en el epígrafe 2 de las 
conclusiones del capítulo 1: “Efectos de la 
Visibilidad”.

169. GERGEN, Kenneth: “Social Saturation 
and the Populated Self”, The Saturated Self: 
Dilemmas of Identity in Contemporary Life. 
Basic Books, Nueva York, 2000., p.48-80. 
Publicado originalmente en 1991.

165. Ferris, “Getting Beyond Architectural 
Monographs and ‘How-to’ Management 
Books”, op.cit.

166. SPEAKS, Michael: “Interview Series: 
Design Intelligence. Part 1: Introduction”, 
Architecture+Urbanism no.387. Diciembre 
2002., p.10-19.

167. Véase capítulo 1 completo.

162. Tschumi, “Urban Pleasures and the 
Moral Good” (1994), op.cit.

163. JENCKS, Charles: cita, en This Is Not 
Architecture: Media constructions, 2002, 
op.cit., p.3.

164. MORTON, David; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, 26 de Febrero de 
2013. Oficinas de Rizzoli en Nueva York.

No fue necesario esperar a las impresiones en papel 
satinado o a los volúmenes masivos para hacer uso 
de este concepto y de lo que representa. El diseño de 
monografías de arquitectura, en términos generales, 
era una labor desarrollada por las propias editoriales. 
En ellas, no había demasiado énfasis en los formatos, 
quizás en favor de una concentración en las ideas, 
proyectos y teorías. Pero esta aspiración intelectual no 
siempre estuvo garantizada. Varias imprentas habrían 
cumplido ya la función de “proveedores” de libros 
pero no necesariamente valorados por sus contenidos 
o por alguna capacidad innovadora, algo especialmente 
sensible a través de ciertas colecciones o series. Quizás 
por eso David Morton no haya reconocido que todos 
los números de Rizzoli de los 1980s y 1990s titulados 
“Buildings and Projects” fueran efectivamente una 
serie164, a pesar de que todos ellos compartiesen el 
lenguaje en su portada, y una misma línea de diseño más 
bien austera y en todo caso rutinaria. 

Un cierto deseo de pertenencia a un grupo o “familia” 
bajo un sello puede haber ocurrido también en otras casas 
editoriales como El Croquis, Architecture d’Aujourd’hui 
o A+U, un dato que no puede pasar desapercibido en 
un análisis del género de la monografía de arquitectura, 
¿hasta qué punto la aparición en algunas colecciones 
monográficas no fue convertido en un reto?

En general los llamados libros-objeto en su estructura 
responden a clasificaciones por tipos, u otras 
propuestas organizativas de ciertos proyectos, una 

La idea de coffee-table book deviene de la posibilidad 
de imprimir una publicación en una calidad superior 
con páginas “glossy”, y generalmente acompañadas de 
gráficos e ilustraciones a todo color. Por su apariencia 
es casi un objeto “perfecto” de decoración. A lo largo 
de los 1980s y décadas posteriores, muchos libros de 
arquitectura, arte y diseño sobrepasaron la precariedad de 
tiempos pasados, pudiendo difundir y circular contenidos 
en alta definición, todavía analógica. Sin embargo 
esta señal de progreso tecnológico, paradójicamente 
pondría en riesgo la idea de monografía de arquitectura, 
susceptible así, más que nunca, de ser reducida a un 
objeto. Es por eso que algunos arquitectos y críticos 
se han tomado la molestia de deshacer esa posible 
equivocación o, al menos, de situar estas publicaciones 
en un plano de utilidad, y no de ornamentación doméstica 
o del espacio de trabajo.

[Bernard Tschumi] “Event-cities, published to 
accompany the exhibition -no trendy designer’s coffee-
table book, but an exhaustive and objective analysis of 
selected projects (…).”162

“Charles Jencks writes: The extra-heavy text five 
inches thick and weighing over five pounds replaced 
the coffee table book in the 1990s. Foster, Tschumi, 
Holl, MVRDV et al. followed Rem Koolhaas’ 
S,M,L,XL. The figure of the old testament prophet 
reading the truth is Madelon Vriesendorp’s 
Christmas card to her husband in 1995. (See 
Chapter 13)”163

> Ejemplos de portadas y 
páginas interiores de varios 
números de “Buildings and 
Projects” publicados desde 
1980.
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dice esta cita, solamente reproduce resultados y 
evolución de proyectos, aunque a veces se refieran a 
fases intermedias o de proceso. Para Roger Ferris, la 
ausencia de información sobre cómo se llega a producir 
un proyecto, es sustituida por dejar que el edificio hable 
por si mismo. Él considera este efecto como una falta 
de comunicación que sin duda también ha contribuido 
a la confusión pública sobre qué tipo de trabajo hace 
en verdad un arquitecto durante el proceso completo 
de producción de un proyecto. En su opinión, aunque 
una representación en papel fotográfico logre cautivar 
a cualquier receptor, incluido el propietario de lo que 
esté representado, no cree que esto en ningún caso 
sea suficiente como información para que audiencias 
más amplias lo comprendan y quieran formar parte de 
proyectos futuros de esos u otros arquitectos “expuestos” 
a través de sus trabajos, o de imágenes sobre si mismos. 

Cuando el diseño de las monografías recaía por 
costumbre sobre las casas editoriales, los criterios 
tradicionalmente se basaban en parámetros como el 
coste o el tiempo. No son poco importantes. Pero no 
en todos los casos existía un suplemento de dedicación 
intelectual, ni mucho menos un interés por tratar de 
exportar a través de cada libro la “identidad” propia que 
caracteriza a cada estudio de arquitectura. Esa identidad 
a la que Michael Speaks llamaba la Inteligencia del 
Diseño, y que cada práctica individual de arquitectura 
debiera aspirar a tener y explotar, decía166. Por otra parte, 
la visibilidad de los arquitectos, característica por ser 
excesiva durante la década de los 1990s167, pudo incluso 
y paradójicamente haber aumentado esta ausencia 
de identidad propia representada frente a “otros”, el 
público, la audiencia, la crítica, y los propios “iguales” 
en la profesión. No sólo puede producirse una emisión 
errónea de un mensaje o contenido, o la creación en su 
conjunto de un “tipo” de forma de hacer arquitectura 
no necesariamente coincidente con la realidad o lo que 
se pretende dar a conocer, sino que además existen 
algunos riesgos de estar expuesto, que también han sido 
analizados en capítulos anteriores168. Algunos de ellos 
son el posible efecto saturación por estar demasiado 
expuesto169, la proyección multifacética de una misma 
idea o individuo, o el riesgo de imitación, más aún si la 

pauta de ordenación que llegó también al ámbito de las 
monografías de arquitectura, bien para su idea general o 
para su distribución en páginas interiores, normalmente 
de tendencia organizativa lineal. Esto dio lugar a 
una situación paradójica de libro-objeto, que trata de 
transmitir algunas ideas sobre la disciplina que se ocupa 
de los edificios, ya de por si extrañamente objetualizados 
en función del tipo de encuadre fotográfico, ahora 
además encapsulados doblemente en libros, que a veces 
fueron o quisieron ser entendidos como meramente 
decorativos. 

La omisión de tejidos invisibles de la práctica cotidiana

“Consider the proliferation over the past few years 
of architectural monographs and the somewhat less 
intensive publication of pragmatic and directive 
how-to books. Typically, the monographs attempt 
to showcase buildings, incorporating the most 
seductive of photographs, yet are devoid of any 
significant narrative outlining the evolution of the 
projects and managerial methods, but often overlook 
the totality of the architectural practice -which 
necessarily embodies a formidable and elaborate 
construct to move a single commission from 
conception to completion.”165 

Es lógico y frecuente leer artículos sobre la función 
que por tanto se espera de una monografía si, como 

> Fotografía donde S,M,L,XL 
es situado a modo de almohada. 
Publicado en Bruce Mau Design. 

Life Style (2000) ©Venus 
Veldhoen
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174. McLUHAN, Marshall: “The Medium 
is the Message”, Understanding Media: the 
extensions of man. McGraw-Hill, Nueva 
York, 1964., p.7-23. También consultada 
traducción al castellano: Comprender los 
medios de comunicación. Las extensiones 
del ser humano. Patrick Ducher (tr). Paidós, 
Buenos Aires 1996.

175. ibid., McLuhan, Understanding Media.

170. Véanse conclusiones parciales del 
capítulo 1, 1.C.

171. Véase epígrafe 2.B.2.2 para el ejemplo 
de B. Tschumi.

172. Véase epígrafe 2.B.2.2.

173. TSCHUMI, Bernard: Bernard 
Tschumi: Architecture Concepts. Red is not a 
color. Rizzoli, Nueva York, 2014.

no menos representativas, como MOVE (1999) de 
UNStudio, o varios volúmenes a cuenta de MVRDV 
como KM3: Excursions on Capacity (2005). Pero en 
ninguno de ellos se ha vuelto a hablar de una producción 
que señale un antes y un después. Aún así es común a 
todas ellas el interés por alterar la estructura organizativa 
del libro, el retar los límites físicos del grosor máximo 
admisible, o la construcción de narrativas superpuestas 
en una sola pieza, como si de un sistema interactivo se 
tratase. 

La posibilidad de adquirir control sobre los mensajes 
emitidos a audiencias de diferentes tipos está en línea 
con los principios elementales del branding, en tanto 
que el foco de atención de esta tarea se encuentra en 
pensar de qué modo va a recibir el otro que está enfrente 
la información, tal y como se decide que se exponga 
y (re)presente. Esto no es lo mismo que adaptar los 
contenidos al gusto de terceros. Se refiere más bien, y 
al menos, a adquirir la consciencia de que todo formato, 
que hace circular la información, puede ser determinante 
para establecer relaciones de medio y largo recorrido 
especialmente. El caso presentado en la sección anterior 
sobre Bernard Tschumi172, en base a un despliegue de 
distintas técnicas mediáticas, es uno apropiado para tratar 
de leer claves de este posible acercamiento a la creación 
de marca, aunque el arquitecto no haya reconocido que 
sus acciones respondan a un proceso meditado de este 
tipo, o de marketing en general. Y seguramente diga la 
verdad, y lo que ha ocurrido es que se ha sustituido un 
“estudio de imagen” u otro proceso más protocolario e 
impersonal, por la “intuición” de que los pasos dados 
hacia la coherencia conjunta de una imagen pública con 
emisión de sus mensajes, siempre en la misma dirección, 
eran certeros. 

En cualquier caso, las evidencias revelan que no 
adscribirse al concepto del branding no significa que 
Tschumi no haya construido una “identidad propia” y 
singular de cara a la audiencia. Y como él, otros tantos 
de todas las generaciones. Así, que el color rojo sea 
un dato que vinculemos simultáneamente a Bernard 
Tschumi como arquitecto y como persona, a las follies 
de su proyecto en La Villette, a sus bufandas y pañuelos 

réplica está basada en aspectos superficiales, los únicos 
fácilmente perceptibles a simple vista.

Atisbos de construcción de identidad, o 
branding

Por todo ello, lo que podría suponer una salida estratégica 
de toda la aplicación superficial de los medios a la 
arquitectura, interpretado así tradicionalmente, es una la 
lógica de la autoedición ya comentada anteriormente170. 
Esto, unido a que las publicaciones y exposiciones 
monográficas -del momento o retrospectivas- son los 
canales de divulgación más directos y donde se espera 
“conocer” lo que un arquitecto hace, ha dado lugar a que 
este género ya no vuelva a ser el mismo. Lo que es más, 
esta práctica ha sido vista por arquitectos de la década 
de los 1990s, en el momento de aumento progresivo de 
avances tecnológicos, como una oportunidad para poder 
expresar por si mismos los mensajes que quisieran, 
implementada con eventos colaterales si la ocasión lo 
permitía171, no sin un largo proceso de evolución en esta 
“toma de control”. 

Este avance ocurre, primero, estando en posición 
de elegir aunque con poca holgura dónde y cómo 
estar expuesto, pudiendo interceder en el proceso de 
selección de proyectos. Y poco a poco adquiriendo 
mayor control del diseño de los espacios asignados 
para presentar su trabajo, ya sea esto una exposición o 
una publicación monográfica. No es menos cierto que 
esta creciente libertad también abría paso al empleo de 
estos medios con fines promocionales pero, en cualquier 
caso, definitivamente sí representan la oportunidad de 
intervenir, algo que analizado desde la óptica de las 
posibles interferencias en la prácticas comunicaciones 
internacionales no fue poco significativo. 

La monografía sobre OMA titulada S,M,L,XL (1995), 
caso principal de estudio del capítulo 3, ha sido un hito 
de su género, hasta el punto de haber sido considerada 
la última entrega innovadora de este formato, siendo 
a su vez la primera que rompía todos los esquemas 
preestablecidos posibles. Ha sido seguida de otras 
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sociales o de otro tipo que produce. Como bien recalca 
a nivel general, la antigua ausencia de consciencia 
sobre los efectos psíquicos y sociales de los medios, 
era en su momento sustituida por lo que los entonces 
recientes estudios consideraban como un asunto de 
mayor envergadura, donde no sólo el contenido tiene 
una función o es el centro de las acciones, sino también 
el medio, y la matriz cultural en la cuál un determinado 
medio opera175. 

2.B.3.3
TOMA DE CONTROL 

SOBRE OPERACIONES INTEGRALES

Si el apartado anterior se centraba en la toma de control 
en el diseño de formatos publicados, especialmente 
monográficos, aún existe un paso más, el que comienza 
con proponer o tomar el control sobre la gestión 
de los encuentros o los instantes de visibilidad. Este 
super-nivel de participación es también visible en 
algunas operaciones del periodo analizado, en especial 
llevadas a cabo por algunas instituciones, más o menos 
formalizadas. La capacidad de promover eventos de 
cualquier tipo era incluso puesta en duda, en referencia 
a las implicaciones o los motivos ulteriores de algunas 
decisiones y movimientos. 

Pero en cualquier caso desvelan para los arquitectos 
las claves del “poder proponer”. Esto es, de poner en 
práctica una actitud proactiva acorde a lo que solicitan 
los defensores de las prácticas proyectivas. Además de la 
capacidad de adquisición de poder y control en algunos 
círculos, y en contacto con algunos clientes, haciendo 
uso de grandes capacidades de mediación, comunicación 
y gestión, el plano de las intervenciones mediáticas no 
queda exento de la idea de “iniciativa”. Es decir, más 
allá de poder diseñar una monografía sobre uno mismo, 
existe el poder de proponer la producción misma de una 
monografía, y así con todas las operaciones entre estos 
dos extremos de la autoedición.

según la temporada, y en general a su práctica conjunta, 
podría -remotamente- ser casual, pero también denota 
que él lo sabe, y mejor aún, que hace del rojo -en 2014 
renombrado como “concepto”173- un enlace transversal 
entre su persona, su perfil como arquitecto, sus obras, 
sus trabajos y su estilo propio. Es decir, todas las formas 
de su identidad. 

Tener la opción de editar el trabajo propio es algo que 
comienza con el más mínimo proceso de selección 
y exclusión de elementos, y sigue con otros más 
complejos como la modificación de algunos documentos 
o la generación de otros nuevos, la construcción de 
secuencias, el montaje, la yuxtaposición o cualquier 
otro sistema útil para trabajar en la construcción de una 
coherencia mínima de un conjunto. Por así decirlo, cada 
decisión es un fragmento del proceso de edición.

Con todo ello, la monografía, que en su momento había 
sido un tipo de libro convertido en objeto, podía superar 
sus funciones primarias como tal y como género para ser 
algo más, o como mínimo, para servir de instrumento 
productivo en mayor o menor medida si así se planteaba. 
A través de esta transición a “elemento útil”, más que 
nunca podría entenderse de manera literal que el medio 
es el mensaje, en tanto que el contenido del medio 
“monografía” puede ser visto como otro “medio” porque 
como decía McLuhan, el “mensaje” de cualquier medio 
o tecnología es el cambio de escala (…) que introduce 
en asuntos humanos174. Es decir, las consecuencias 

> Tschumi entrevistado, 
vistiendo su bufanda roja 
y comentando detalles del 
proyecto de La Villette en París. 

Fotografía de la exposición 
monográfica de Bernard 
Tschumi en el Centro Pompidou, 
verano de 2014.
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178. ibid., Robertson, “Introduction”.

179. ibid., Robertson, “Introduction”.

180. ibid., Robertson, “Introduction”. 
Citando parte del contenido de la carta 
enviada a los participantes.

181. La introducción insiste en este dato, los 
proyectos presentados frente a sus colegas no 
habían sido publicados anteriormente.

176. JENCKS, Charles: “Post-Modern 
Architecture”, The Language of Post-
Modern Architecture (1977). Consultado 
en compilación Architecture Theory since 
1968. Michael Hays (ed). The MIT Press y 
Columbia Books of Architecture. Boston y 
Nueva York, 2000., p.306-317.

177. ROBERTSON, Jaqueline: 
“Introduction”, The Charlottesville Tapes. 
Rizzoli, Nueva York, 1985., p.6-14.

Para que el arquitecto hubiera podido entender esto 
habría sido imprescindible la influencia de algunos 
entornos sobre ellos, los que pueden llamarse 
“ambientes familiares” por el número de veces que los 
mismos individuos se cruzaban en escenarios similares, 
y repetitivos en algunas ocasiones. Así, los arquitectos 
emergentes en los 1980s y años sucesivos pudieron, 
en aquellos ambientes, adquirir varias destrezas. Al 
respecto de esto se hace interesante una cita de Charles 
Jencks, quien dice en 1977 que un nuevo paradigma o 
teoría se estaba comenzando a formar. Y es más, anuncia 
que ya brotaba el inicio de “un cambio” que sin embargo 
lo sacarían verdaderamente adelante los arquitectos 
entonces en sus 30 -thirties-176, y que en cinco años verían 
sus primeros resultados. En sus “treinta” se encontraba 
la generación emergente de profesores jóvenes de la AA 
así como los discípulos del IAUS -no sus directores-. 
Aunque Jencks posiblemente se estuviera refiriendo 
a otros casos postmodernos, existen otras corrientes 
que toman sus posiciones independientes frente al 
modernismo, entre los cuales pueden situarse Bernard 
Tschumi y Rem Koolhaas, entre otros arquitectos 

> Reseña del evento en revista 
Cite: The Architecture and 
design review of Houston. Fall 
1985. Consultado en www.
citemag.org en Agosto de 2013.

> Imágenes del libro publicado. 
Entre otras, momentos del 
evento, y la imprescindible 
fotografía de grupo.
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El proceso de invitación se llevó a cabo con el envío 
de cartas para todos los participantes. Dice Robertson 
que había aún un remanente de la disputa entre los 
“grises” y los “blancos”, y que igualmente muchos de 
los convocados eran o habían sido parte del IAUS de 
un modo u otro. No todos los convocados asistieron 
pero en cualquier caso, dice, el evento confirmaba un 
nuevo orden de las cosas179. Aquellas cartas habían sido 
firmadas misteriosamente como “P3”, aunque fueran 
enviadas por Eisenman, Graves, Gwathmey, Robertson 
y Siegel, y en ellas se pedía a los invitados que no 
hablaran de la conferencia con otros, aumentando así 
la atmósfera de exclusividad y atractivo mientras se 
minimizaba el daño sobre aquellos excluidos de la lista, 
dice Robertson. 

La intención de este encuentro, continúa, no era la 
de crear un nuevo manifiesto, aunque lo hicieron y 
firmaron, ni un nuevo código académico, sino más bien 
iniciar una “rutina de encuentros anuales” que serían 
siempre registrados, como aquel primero. Así, todos los 
llamados “Players” en la introducción acudieron a la cita 
y posaron como “grupo”. Allí compartieron algunos de 
sus proyectos no publicados, sometiéndolos a la crítica 
y comentario de sus iguales. Solo iguales, porque en 
palabras de Robertson, los críticos, periodistas, groupies 
y todos aquellos que dicen que dictaban el presente de 
la arquitectura180, habían sido excluidos: “emphasizing 
that there would be no outsiders”. 

Esta afirmación y otras referencias a la presencia 
“exclusiva” de arquitectos, aunque se acerca a una 
noción de autonomía en el terreno de la crítica, debe 
ser entendida más allá del acto “conspiratorio” propio 
de una reunión secreta. Entre otras cosas, porque no es 
secreta. Esta “iniciativa” puede o debería ser también 
entendida junto a las menciones de la “red”, que son 
constantes incluso como reflexión posterior al evento. 
En todo ello había una idea común de “unión”, grupo y 
lanzamiento de algún tipo de iniciativa. Esta situación no 
hace de ella una buena. Pero tampoco mala. En lo que a 
la capacidad de “proponer” es un caso perfecto en tanto 
que no estaban esperando a que una editorial llegara 
para publicar sus proyectos “no publicados”181. A través 

asociados a las vanguardias que hicieron su paso por la 
AA como alumnos y profesores en aquellos años. 

Un ambiente familiar

(c) The Charlottesville Tapes

En 1982 se celebró un encuentro en Virginia, EEUU, 
que congregó a algunos arquitectos, todos hombres, 
para poner en común proyectos y experiencias propias 
sobre arquitectura contemporánea. Este evento había 
sido ideado originalmente como una invitación, con 
la ocasión del décimo aniversario del Institute, a una 
celebración que posteriormente habría sido convertida 
en una publicación. 

“This idea not only provided a good incentive to 
get people to come to the IAUS birthday party, but 
was also a familiar Peter Eisenman trademark (…) 
or how to use the Architectural Event to generate 
both publicity (in this case, the anti-publicity to 
be derived from open secrecy) and a provocative 
publishing opportunity. Clearly a good, clean idea 
from an American impresario… of the kind that had 
out the Institute on the map.”177

Pero la intención de realizar el evento en Nueva York tuvo 
que ser desestimada y finalmente decidieron trasladar 
este congreso express a la Universidad de Virginia, 
no sin dar lugar a una siguiente y nueva publicación 
que recoge la crónica de las sesiones celebradas. De 
este libro, y en concreto de la introducción escrita por 
Jaqueline Robertson -miembro del Consejo del MoMA 
y persona cercana al IAUS en toda su existencia- pueden 
extraerse datos muy interesantes sobre cómo gestionar 
la reunión de un grupo de individuos, y cómo tejer una 
red intelectual arquitectónica en torno a un evento, 
teóricamente privado, aunque fuera más tarde difundido. 
La existencia de esa “red” no era negada: 

“Those tapped for Charlottesville were primarily 
drawn from that network of architects, fellow 
travelers as well as dissidents, who had grown up 
around the Institute and the New York scene of the 
1960s”178.
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182. Robertson, “Introduction”, op.cit.

183. NIETZSCHE, Friedrich: “The comedy 
of the famous”, The Gay Science. Cambridge 
University Press, 2001. Libro 1, aforismo 
nº30, p.52. Publicado por primera vez en 
1882.

184. KRAUSS, Rosalind: “The Cultural 
Logic of the Late Capitalist Museum”, 
October no.54. The MIT Press. Cambridge, 
Autumn 1990., p.3-17. Citando a George 

Goldner (Getty): “there will be some people 
who will want to turn the museum into a 
dealership.”

Algunas fotografías del “ambiente” de la celebrada 
en el edificio del Netherlands Architecture Institute 
en Rotterdam en junio de 1997, llamada Anyhow, 
dan cuenta de la cantidad de eventos vinculados: 
conferencias, debate, cenas y comidas, así como visitas 
arquitectónicas que incluso movilizaban autobuses. 
En las imágenes puede verse cómo Peter Eisenman 
tiene un protagonismo claro, y en un segundo nivel, 
otros como Rem Koolhaas o Bernard Tschumi son el 
centro de numerosas instantáneas. Como anécdota, 
seguramente repetida en otras localizaciones, se puede 
anotar la coincidencia de este evento con una exposición 
monográfica de Bernard Tschumi en el NAI, de lo que 
también existen registros en imagen donde se le puede 
ver explicando los contenidos a varios de los invitados, 
incluido Sanford Kwinter, mientras Eisenman al fondo 
comienza a gesticular para que la visita avance, e 
imaginamos que también añade algún comentario sobre 
la exposición de su colega. Un ambiente totalmente 
familiar. 

“Famous men who need their fame, e.g. all 
politicians, never choose allies and friends without 
ulterior motives: from one they want a piece of the 
splendour and reflected splendour of his virtue; from 
another the fear-inspiring aspects of certain dubious 
qualities that everyone knows him to have; (...) now 
they need a visionary around; now an expert; now 
a thinker; now a pedant, as if he were their present 
self; but just as quickly they don’t need them any 
more! And so the surroundings and exteriors of 
famous men die off continually (...). Their reputation 
is continually changing, like their character, for 
their changing methods demand these changes and 
push forward now this, now that real or fictitious 
characteristic onto the stage. Their friends and allies 
belong, as I said, to these stage properties. What they 
want, however, must stand all the much more firmly 
and unshakably and be splendidly seen from afar; 
and this, too, sometimes requires its comedy and its 
theatrics.”183 

Quizás esta cita de Nietzsche, tan amplia en la definición 
de qué tipo de “aliados” elegir, sea una certera para 
definir qué más ocurre detrás de encuentros como los 
descritos anteriormente. Aun con todo, la vinculación a 

de este evento no se pretendía que tales proyectos fueran 
expuestos, pero sí comentados en un “círculo privado”. 
Al hacerse público, el libro resultante no incluía 
imágenes, gráficos ni diagramas de los proyectos, solo 
la transcripción de las conversaciones y exposiciones 
orales de los “players”, y fotografías del evento: 

“It helped underscore once again the strength and 
utility of a professional network that provides a 
psychic safety net against the changing fortunes of 
an all-too-fragile craft.”182

¿Quién había formado parte de este evento? Esa es 
una de las grandes preguntas que se hacía el crítico 
Michael Sorkin cuando reseña la existencia del evento 
en The Village Voice 3 años después, momento en que 
finalmente se hacía público. “A Bunch of White Guys 
(and three Japanese) Sitting Around Talking or The 
Three PPP”, es el título de su artículo y sólo en esa 
frase es capaz de sintetizar todos los acontecimientos. 
Al empezar apunta que había, no obstante, alguien más, 
the 26th Man: Gianfranco Monacelli, entonces director 
de Rizzoli en América, la editorial que publica las 
transcripciones del evento.

(c) ANY Conferences

No se conoce una relación directa entre este encuentro 
en Virginia y los congresos celebrados por Anyone 
Corporation a lo largo de los 1990s, más allá de la alianza 
personal y profesional entre Peter Eisenman -coordinador 
principal del encuentro P3 en Charlottesville- y Cynthia 
Davidson -directora y fundadora de Anyone Corporation 
y sus revistas, libros y conferencias-. Sin embargo el 
espíritu de “reunión” en torno a un círculo recurrente 
era evidente, y a su vez semejante a las costumbres 
del IAUS, aunque con signos de internacionalización 
creciente en los 1990s. Cada año desde 1991 y durante 
la década completa se organizaron las conferencias ANY 
en distintas localizaciones del mundo. De todas ellas, se 
extraía una nueva y ya común fotografía de grupo, con 
miembros permanentes y variables. 
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tipo. Un ejemplo absoluto de mecenazgo contemporáneo 
en los términos en que se ha explicado: una “relación de 
reciprocidad” para el arquitecto, y para los otros.

unos o a otros no exime de la posible necesidad de querer 
“corregir” una ruta o una asociación del pasado. O como 
se puede abstraer de lo expuesto por Nietzsche, de desear 
“cambiar de compañías”. Y en ello, el aprendizaje de la 
toma de iniciativa por parte de los “mentores”, asimilada 
por la generación nacida más cerca de la segunda mitad 
de siglo, pudo ser decisiva. Estas lecciones no fueron sin 
embargo las únicas de utilidad en cuanto a una creciente 
adquisición del control. Las circunstancias y la situación 
de muchas instituciones ya se ha presentado como 
favorable, en tanto que muchas de ellas se sumergieron 
en proyectos de promoción local o nacional, y en esas, 
los arquitectos con iniciativa para ser expuestos pudieron 
tener mucho que ganar. 

A su vez, algunas de aquellas instituciones o museos, 
como puede recordarse del caso del Efecto Bilbao 
generado por el Museo Guggenheim en España, revelan 
también que no sólo fue posible por un momento incidir 
en cómo diseñar un espacio expositivo sobre uno 
mismo, sino que podía también ocurrir que la identidad 
transportada por el arquitecto y su obra pudiera ser del 
interés de una institución al completo184. Y en esas, toda 
propuesta transgresora o “fuera de lo convencional” 
enunciada por Frank Gehry, habría sido casi de forma 
automática tomada como válida para un proyecto de ese 

> Cartel del congreso ©NAI

> Imágenes de grupo de 
ediciones de 1992 (Anywhere), 
1994 (Anyplace) y 1997 
(Anyhow, Rotterdam). Tomadas 
de sus libros correspondientes. 

> Resumen de las ANY-
Conferences. www.anycorp.com 

> Fotografías de las conferencias 
celebradas en el congreso 

AnyHow de Rotterdam en 1997. 
Incluye tomas de las sesiones, 
las cenas o las exposiciones 
visitadas. Archivos NAIN 1848 
y NAIN 1835. NAI, Rotterdam. 
Fotografías ©Bert Nienhuis. 

> Recorte de prensa del evento 
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ANY Conferences
In the decade leading to the new millennium,
Anyone sponsored ten multidisciplinary and
cross-cultural conferences on the condition of
architecture at the end of the millennium. The
results of each conference - the participants'
papers and edited transcripts of the discussions
- are published in books of the same name. The
conferences, which took place between 1991-
2000, were held at different sites around the
globe and explored different themes based on
architectural definitions of the ten compound
any words in the English dictionary.

The books range from 232 to 288 pages and
are illustrated. Anyone Corporation and its
programs are supported in part by Shimizu
Corporation, Tokyo. Anything was supported
in part by a grant from the National
Endowment for the Arts.
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Anyhow, June 1997
Anytime, June 1998
Anymore, June 1999
Anything, June 2000





cap.2/C
CONCLUSIONES ii
Unsolicited Media 
a través de entornos 
intensamente conectados

2.C / i
Atlas comentado 
desde una perspectiva relacional

2.C / ii
“Unsolicited Media”
una oportunidad



314p.

5. BOURDIEU, Pierre: “The Market 
of Symbolic Goods”, Poetics no.14. 1985., 
p.13-44.

2006., p.30-33. Publicado en castellano: 
“Una mezcla de medios, o una matriz de 
mediación”, Arquitectos nº184. CSCAE, 
2008., p.47-48.

4. Véase 1.A.3. Anotaciones sobre un 
posible “efecto circular”, entre ser popular y 
ser reconocido por iguales; o “feedback loop” 
entre high culture y low culture.

1. “Intensamente conectados” se emplea 
en referencia tanto a la ida de ”red” como a 
la cita textual que Michael Speaks realiza de 
Kevin Kelly. Ambos acercamientos se tratarán 
en este epígrafe.

2. “Las ideas o la identidad: la acción de 
exponer(se)”

3. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: 
“A media mix, or a matrix of mediation”, 
Hunch no.10. Mediators. Berlage Institute, 

decir, para la definición de las ideas, de arquitectura 
propiamente, o de las identidades. Y por ello, se plantea 
adicionalmente si existe alguna expectativa productiva 
en la doble acción de exponer, y exponerse. Bajo estas 
premisas se han elaborado dos epígrafes de conclusiones 
para este capítulo.

- Uno de ellos se detiene en la observación global de 
las operaciones analizadas al comienzo, en aquel “atlas 
comentado” de operaciones de intercambio, como 
situaciones inicialmente independientes. Se reflexiona 
por ello acerca de los puntos en común entre todas 
ellas, no tanto desde la detección de asuntos concretos, 
individuos o acontecimientos, que ya han sido señalados 
en el desarrollo, como en situaciones generales. Se ha 
señalado así que existe un comportamiento relacional, 
a modo de red o tejido que hace de aquellos entornos 
un espacio aumentado que sobrepasa los límites 
geográficos. La elección de los entornos había sido 
ya basada en puntos en común entre todos ellos. Sin 
embargo este análisis se detiene en cómo se diluye es la 
naturaleza de los entornos, académicos, institucionales o 
de otro tipo, para formar parte de un “ámbito” mayor e 
interconectado. Se plantean por tanto reflexiones sobre 
las posiciones de todos ellos en esta red, en base a escritos 
de Pierre Bourdieu, así como posibles salidas de los 
sistemas que este plantea, generalmente condicionados 
por estructuras sociales, jerárquicas o responsables de 
acciones de legitimación. Se retoma para esta sección 
el planteamiento de “mecenazgo contemporáneo”, y la 
idea de reciprocidad que se presentaba como hipótesis 
en otras partes anteriormente.

- El otro epígrafe se refiere a un paso posterior 
demandado por los que promueven las prácticas 
proyectivas. Ellos señalan a la acción como componente 
de una actitud necesaria. Es por eso que se retoma una 
idea presentada por un número de 2008 de la revista 
Volume, llamada “Unsolicited Architecture”, explicada 
allí como una medida urgente para la arquitectura 
como profesión en todos sus ámbitos. Esta llamada a la 
proactividad, aludida en el capítulo 1 desde la posición 
teórica post-crítica, se retoma como el punto de partida 
para plantear si las prácticas comunicativas tienen 

Sendas de exposición consciente y aprendizaje 

El capítulo 2 es un recorrido más específico por las 
cuestiones planteadas en el primero. Más centrado en 
las dinámicas específicas de exponer y publicar, su 
análisis ofrece una visión más completa de la relación 
entre entornos inicialmente distintos y una reflexión 
sobre la capacidad de intervención sobre todos ellos. 
El planteamiento ha sido intencionadamente progresivo 
en detalle y enfoque, de forma que inicialmente se 
ha abordado el desglose de entornos por tipo de 
intervención, a través de las llamadas operaciones, 
para extraer de ellas conclusiones sobre similitudes y 
diferencias (2.A). En un siguiente nivel de concreción se 
insistía en la idea de exponer y publicar como prácticas 
solidarias y a través de ejemplos y reflexiones de agentes 
implicados en estas dinámicas, o en la posibilidad de 
sacar partido de relaciones circulares entre quienes 
obtienen la posibilidad de ser expuestos y aquellos que 
la ofrecen (2.B.1), de modo que se pudieran abordar en el 
análisis casos “tipo” de una comunicación más eficiente, 
una de tipo instrumental, y en base a una consciencia 
compartida entre las partes (2.B.2). Todo ello adquiría 
un grado más de detalle sobre aspectos planteados en 
el capítulo anterior solo de manera intuitiva, y que se 
refieren a la toma de control sobre los procesos de 
definición y corrección de la identidad (2.B.3). 

Vista esta cuestión de la autoedición, solo esbozada 
en epígrafes como el 1.A.4, desde la perspectiva de 
este análisis progresivo, adquiere otra dimensión 
menos condicionada por la asociación con fines 
promocionales. En este punto se entiende que esta 
postura de “intencionalidad” en la definición pública 
de cada trabajo propio y del individuo forma parte de 
una “práctica de comunicación” que puede llegar a ser 
asimilada sin connotaciones inmorales, sino más bien 
productivas. Es en este punto donde se posiciona el título2 
del capítulo 2, planteando que dada esta oportunidad de 
intervención, y la “normalización” del empleo de las 
ocasiones públicas para la exposición tanto de ideas 
como de sus productores -individuos u oficinas junto a 
sus objetivos y compromisos-, se produce una dicotomía 
entre el uso de los medios para una cosa u otra. Es 
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o medios), así como audiencia (profesional o pública) 
en la que se sitúe una operación, en realidad han 
existido vínculos importantes entre medios y lugares, 
así como procedimientos comunes, como reflejaba 
el epígrafe 2.A.2 de recapitulación de encuentros y 
diferencias. Atendiendo a esta “matriz mediática”, 
aquellas operaciones podrían ser únicamente una 
muestra. Y como tal, lo que es relevante es la detección 
de los temas comunes que determinan sus dinámicas: 
las audiencias a las que se dirigen (de arriba a abajo), 
que son variables, y los círculos o entornos en los que 
se localizan (de izquierda a derecha), que también son 
dispares. Asimismo se ha detectado que sí existe una 
influencia, o feedback bidireccional, entre la recepción 
pública (parte inferior) y la profesional (parte superior) 
de un “trabajo” de arquitectura4.

Un desarrollo en tres direcciones

El desarrollo a tres bandas -operaciones lucrativas, 
experimentales y mediáticas- de este atlas de evidencias 
debe su estructura a varias de las aportaciones de Pierre 
Bourdieu sobre los campos y sistemas de producción 
cultural. Por una parte, se entiende que la competencia 
por la legitimación cultural es real. Dice Bourdieu5 que 
diversos tipos de instituciones contribuyen a esta acción 
de convertir algo en “legítimo”, y que desde hace tiempo 
esta situación no depende -en el arte y haciéndose 
extensivo a otras áreas de producción cultural- de 
la figura de un patrón o una única autoridad. Por el 
contrario, se reparte entre varios organismos, como el 
sistema educativo, así como instituciones de difusión 
oficiales y semi-oficiales como pueden ser los museos, 
y otras que quizás no tengan tanto reconocimiento pero 
que también participan de ello: 

alguna relevancia y “capacidad productiva”, como se 
deduce de los análisis anteriores si se comprenden tales 
situaciones como “oportunidades”. Y si así fuera, si se 
debería acceder a ellas no desde las situaciones dadas, 
de un modo reactivo, sino desde las provocadas, de una 
forma igualmente proactiva, cuando no prospectiva.

------------------------------
1

ATLAS COMENTADO 
DESDE UNA 

PERSPECTIVA 
RELACIONAL

En el capítulo 1 se analizaban algunas situaciones del 
arquitecto y su obra cuando son expuestas a la sociedad, 
y en medios capaces de proporcionar algún tipo de 
“fama” o donde se procurase la visibilidad. Es decir, 
lo que corresponde a la parte inferior de una “matriz 
mediática” definida por Luis Fernández-Galiano3. En 
este otro, el capítulo 2 y en particular el epígrafe 2.A.1, 
el análisis ha estado centrado en la mitad superior de este 
esquema, la que incluye libros, revistas, exposiciones, 
y en menor medida en este análisis específico, también 
conferencias, ampliadas a acontecimientos con público 
en general. 

Los “tipos” de entornos analizados en el epígrafe 2.A.1, 
denominados operaciones, pueden ser entendidos como 
lugares donde, de diferentes maneras, se plantearon 
muestras-discursos-ejercicios sobre el pasado, presente 
o futuro de la disciplina y de la profesión, de las ideas y 
de los proyectos. Este análisis por “tipos” de operación 
de intercambio no sigue fielmente la matriz, puesto 
que se considera más bien una síntesis general, y no 
una pauta o regla exacta. Al contrario, lo que que se 
deduce de tal recorrido es que hay una reflexión más 
compleja sobre cómo independientemente del entorno 
(institucional o universitario), formato (publicaciones 
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the ‘publication’ of the work, that is, it’s 
becoming a public object.”

10. Bourdieu, “Market of Symbolic 
Goods”, op.cit., p.16.

11. Bourdieu, “Market of Symbolic 
Goods”, op.cit., p.17.

12. Bourdieu, “Market of Symbolic 
Goods”, op.cit., p.21. “These relations, e.g. 
between author and publisher, publisher 
and critic, author and critic, are revealed 
as the ensemble of relations attendant on 

6. ibid., Bourdieu, “Market of Symbolic 
Goods”., p.25.

7. ibid., Bourdieu, “Market of Symbolic 
Goods”., p.24.

8. BOURDIEU, Pierre: Campo de Poder, 
Campo Intelectual. Montressor: Jungla 
Simbólica, 2002., p.120. Edición original de 
1966.

9. ibid., Bourdieu, Campo., p.121.

también incluyen a los círculos de la crítica, revistas o 
sencillamente “grupos” bien relacionados con autores 
“famosos”. Es decir, canales de circulación de máxima 
visibilidad pública.

Lo que se deduce de estas teorías de Bourdieu en 
concreto para el desarrollo por tipos de “operación” 
es que la entrada de la cultura en circuitos de consumo 
no depende únicamente de un público que la recibe. 
Los productores de la misma y los campos a los que 
pertenecen son determinantes en todo ello. Es tan 
relevante en ese sentido la “producción” como lo es la 
“reproducción”, incluso de los agentes. Y sin duda la 
circulación de los llamados bienes simbólicos, estando 
este entramado condicionado por las posiciones de todos 
los individuos en cada lugar de la cadena, y a su vez en 
los campos de producción cultural. Dicho de otro modo, 
no sería suficiente con producir o dirigirse a un público o 
consumidores sino que se debería también asegurar que 
seguirán existiendo agentes capaces de continuar estas 
rutinas, se puede deducir que adquiriendo experiencia 
de estas prácticas.

“The system of production and circulation of 
symbolic goods is defined as the system of objective 
relations among different institutions, functionally 
defined by their role in the division of labour of 
production, reproduction and diffusion of symbolic 
goods.”11 

En el caso de los ejemplos presentados como 
operaciones, cada grupo responde aproximadamente a 
un “tipo” de institución que puede legitimar una suma 
de ideas y proyectos arquitectónicos, entendidos como 
parte de la dinámica de producción cultural de la que 
habla Bourdieu. En ese sentido, inicialmente y en 
abstracto, las “instituciones educativas” (operaciones 
experimentales) deberían haber estado más vinculadas a 
la producción de agentes capaces de renovar el sistema, 
las “instituciones culturales” (operaciones mediáticas) 
que exponen y publican arquitectura a la conservación 
del capital de bienes simbólicos, y las “galerías” y 
espacios similares (operaciones lucrativas), a ese otro 
canal de circulación que son los mercados. A pesar de 

“To these may be added certain institutions which, 
though less widely recognized, are more narrowly 
expressive of the cultural producers, such as learned 
societies, literary circles, reviews or galleries.”6

No se escapa de la atención de Bourdieu que cada 
núcleo capacitado para tener tal autoridad consagra a 
un cierto tipo de trabajo y a un cierto tipo de hombre 
cultivado7, y esto está determinado por las relaciones 
entre varias instituciones y los agentes vinculados a 
ellas, hasta el punto que estas estructuras se asemejan 
a un campo de fuerzas8 donde existen direcciones 
comunes pero también son posibles las oposiciones o 
desacuerdos. Las desavenencias mismas pueden además 
llegar a ser “estratégicas” para ocultar acuerdos, o por el 
mero hecho de haber decidido entrar en el juego, según 
explica9. Por otra parte, por muy restringido que sea un 
“producto cultural”, en última instancia se hace público 
y es así como se puede consagrar. La diferenciación 
en quién lo vaya a recibir determina si este producto 
cultural se asemejará más a un bien de consumo o a un 
bien simbólico cultural. 

La entrada del arte, y también de la arquitectura, en 
circuitos comerciales dio lugar a estas dos posibilidades. 
Plantea Bourdieu que podría parecer que en el ámbito de 
los mercados el creador sería más libre, por no necesitar 
rendir cuentas a los organismos “legitimadores” que, 
según expone, educan solo a los consumidores que pueden 
acceder a ellos. Estos “consumidores competentes” 
podrían interpretar mejor lo que reciben, si bien las obras 
que adquieren solo tienen valor mientras se relacionen 
con otros que también lo aprecien, y sean similarmente 
competentes como consumidores, algo especialmente 
sensible en el caso de las operaciones lucrativas. Mientras 
que los “no instruidos”, es decir el público general, solo 
podrían asimilar parte de lo expuesto en un museo u otro 
canal de divulgación, generalmente los contenidos y 
asuntos más difundidos. Sin embargo, aquella supuesta 
“libertad” para el arte dentro del ámbito comercial no 
habría sido suprimida sino traspasada a otro tipo de 
agentes, con formas de presión añadidas y ejecutadas 
por los llamados comerciantes de arte10 (art-dealers) o 
los editores (publishers). Estas nuevas “autoridades” 
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Una perspectiva relacional

La relación entre los escenarios elegidos ha sido 
destacada en el desarrollo. Asimismo se ha añadido a 
ellos una fracción mediática en tanto que los mismos 
enclaves no se pueden comprender sin la complicidad de 
algunos grupos editoriales y agentes del sector principal 
de la difusión de arquitectura. Algunos individuos están 
presentes en los tres lugares, y esto es importante dada la 
diversidad -en principio- del tipo de institución o ámbito 
que representan. Es por ello que la búsqueda de puntos 
comunes en su conjunto, o matriz, se hace relevante. 
Los aspectos fundamentales tomados para este análisis 
se pueden resumir en unos puntos:

- Primero, la posición de los individuos en diferentes 
instituciones, el sistema específico de legitimación que a 
priori caracteriza a cada uno, y la probada interrelación 
entre todas las instituciones, son aspectos importantes. 

- Segundo, que el hacer “público” un trabajo es un paso 
fundamental para la continuación de la producción 
cultural, y arquitectónica.

- Y tercero, que los agentes implicados adquieren varios 
aprendizajes, aunque sea solo por contacto, entre ellos 
acerca del riesgo que produce la distancia interpuesta 
por las estructuras de los campos de producción cultural 
entre el autor y su trabajo -expuesto-, y el poder que 
reside en las posiciones que cada individuo adquiere 
dentro de un campo. 

En otras palabras, y desde una perspectiva general, se 
observa que en cada caso varios agentes trabajan en 
proximidad y deciden exponer su trabajo individual o 
colectivamente, conscientes de que las relaciones entre 
ellos y con otros agentes externos son determinantes, 
sin que esto signifique necesariamente una relación de 
dominación, sino simplemente un estado de “alerta” o 
vigilancia. La naturaleza más o menos institucionalizada 
de los entornos a los que pertenecen tales agentes 
es menos determinante, puesto que lo importante es 
la “acción” y las “influencias” relacionales, y no el 
contexto.

esta división, todos están relacionados. Además son 
por igual, en la era contemporánea, agentes capacitados 
para legitimar de una forma u otra, y especialmente si se 
apoyan en la acción de “publicar”, o lo que es lo mismo, 
de “hacer público”12. 

Este mismo paso hacia ser “público” a su vez deviene en 
asociaciones y vínculos intangibles. Bourdieu plantea 
al respecto que el juicio sobre lo que se produce no 
puede ser individual sino colectivo, y es indisociable de 
las posiciones de todos los agentes en los campos. Esto 
sin embargo da lugar a una gran distancia entre un autor, 
arquitecto aquí, y su obra, en este caso de arquitectura, 
cuando la presenta al público y/o entra en un circuito. De 
la suma de todas estas consideraciones de carácter tan 
rígido se podría comprender aún mejor una situación ya 
expuesta anteriormente, que es la lógica o necesidad de la 
autoedición, igualmente analizada a partir de las teorías 
de Pierre Bourdieu en las conclusiones del capítulo 1. 
Aquí, a la vista de casos concretos dentro de cada grupo 
de operaciones del capítulo 2 es posible reconocer trazas 
de esta práctica en escenarios y situaciones específicas. 

Esto es visible por ejemplo a través de la adaptación de 
Michael Graves a distintas “escalas sociales” a través del 
diseño, y la forma de hacerlo público y accesible. Estos 
destinos incluyen desde las galerías y firmas que en su 
momento producen y exhiben sus diseños de forma más 
exclusiva, y hasta el acuerdo con los centros comerciales 
Target que, al contrario, favorecen una recepción pública 
distinta, en términos de audiencia -clientes y usuarios- 
y de número de reproducciones. Es decir, se han 
observado vías de escape de un sistema, medido por las 
relaciones y la forma de circulación de la información, 
uno aparentemente rígido según se deduce de los textos 
de Pierre Bourdieu en el que la frontera entre niveles 
sociales es poco permeable y el “campo” en cada caso 
es un entramado complejo de posiciones. Aunque el 
tema de la autoedición no ha sido abordado de manera 
explícita junto a las operaciones, sí que está latente, 
de forma que Graves, siguiendo con el mismo caso, 
habría sido partícipe y agente principal de la decisión de 
ampliar o ajustar su trabajo y en consecuencia su público 
“posible” o potencial.
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extensions of man. McGraw-Hill, Nueva 
York, 1964., p.7-23. “For the ‘message’ of 
any medium or technology is the change of 
scale or pace or pattern that it introduces into 
human affairs.”

19. Véase capítulo 3.

20. Populares en doble sentido: asunto 
conocido y destacado, y asunto comúnmente 
conocido por un público amplio, no 

D. Agrest: “I needed to rise money to be 
paid.”

16. Estas relaciones incluyen también a 
los consejeros del museo y al director del 
Departamento de Arquitectura y Diseño, 
Philip Johnson.

17. En referencia a Marshall McLuhan.

18. McLUHAN, Marshall: “The Medium 
is the Message”, Understanding Media: the 

13. AGREST, Diana (productor): The 
Making of an Avant Garde: The Institute for 
Architecture and Urban Studies 1967-1984. 
Diana Agrest, 2013. Mario Gandelsonas, en 
el documental: “(IAUS) brings a theoretical 
discourse to America”.

14. Particularmente a través de las 
“operaciones” del epígrafe 2A.

15. The Making of an Avant Garde, op.cit. 
P. Eisenman: “We were all entrepreneurial”, 

más allá de su espacio físico de Nueva York, y de su 
periodo temporal cumbre en los 1970s. Todas estas 
localizaciones y actividades daban forma a un tejido de 
personas y actividades muy complejo, de modo que se 
hace imposible entender cualquier práctica expositiva de 
arquitectura de la época en este contexto sin conectarla 
con su posición en aquella red ni sin tener en cuenta que 
a su vez entornos como el Institute establecen vínculos 
añadidos con otros puntos de la red transoceánica como 
el MoMA o la AA. Todas las referencias a personas y 
acontecimientos que ocurrían entremezcladas, y que 
se han ido desarrollando hasta este punto, han sido 
explicadas con la complejidad que las caracterizan 
para poder llegar a este espacio de observación en la 
distancia, desde donde puede adivinarse una “red de 
movimientos”, más que unas acciones independientes y 
casualmente próximas. 

Se podría decir así que muchos acontecimientos 
vinculados a Nueva York entre los 1980s, e incluso 
antes, y los 1990s, en realidad podrían deslocalizarse 
geográficamente para pertenecer más bien a esa red 
tupida de conexiones superpuestas sobre todos los 
escenarios, que no se limita al Institute y que a su vez 
se extiende a otros enclaves como Cambridge, y que 
establece relaciones de ida y vuelta con Europa13, y no 
tardando mucho Asia. Es precisamente esa idea de red 
o tejido complejo la que hacía del ejercicio de exhibir 
y publicar acciones con expectativas de eficiencia, 
materializadas en ejemplos anteriormente expuestos14. 
Entre otras acciones se encuentran la consolidación 
de alianzas que proporcionaban soporte mediático o 
económico, los instantes de visibilidad transformables 
en posibles proyectos, o el apoyo para “crear” o fomentar 
algunas ideas en concreto. Esta idea de “red” no solo se 
basa en localizaciones sino que es precisamente la suma 
de soportes disponibles para el desarrollo e intercambio 
de las ideas y para la comunicación, a través de cualquier 
evento público o encuentros colectivos. Entornos como 
el IAUS, en ese sentido, se pueden entender como 
singulares no tanto por su popularidad asociada como 
por la capacidad de integración de acciones, entorno, 
individuos y recursos para la difusión. Todo en uno. 

No parecía importar en ninguna de las operaciones 
si se trataba de una institución cultural, por defecto 
especializada en esta acción de “exponer” y también 
publicar, exportar o poner en circulación algo, o un 
entorno académico, en términos de optimización de 
dichas relaciones. Se entiende por tanto que es más 
relevante que puedan compartir la consciencia de la 
relevancia de dicha acción. Por su lado, los editores 
-más bien publishers-, críticos y otros facilitadores de 
la circulación de la arquitectura, al seleccionar para 
exponer una serie de obras o arquitectos, también se 
exponen a sí mismos de una manera determinada. 
Es en aquella condición de tránsito y circulación en 
la que estas reflexiones finales de los tres escenarios 
se apoya, tomándolos como estructuras flexibles que 
exportan -proyectos, individuos, estilos, prácticas, 
investigaciones, etc.- tanto como importan, precisamente 
por las relaciones fluidas entre todos ellos en diferentes 
momentos de la historia. 

Una red transoceánica y muy tupida 

Acerca de los entornos elegidos para el epígrafe 2.A.1, 
no solo se han considerado paradigmáticos de las 
situaciones analizadas, sino que además, y en vista 
de los vínculos entre ellos, se desprende una visión 
más integral del conjunto que representan. Los casos 
propuestos tienen en común el haber hecho uso del flujo 
de ciertos individuos entre ambos lados del Atlántico. 
Algunos formaban parte solo de manera simbólica u 
ocasional, si bien figuras como Bernard Tschumi o Rem 
Koolhaas representaban un tránsito real. A estos caminos 
de ida y vuelta pertenecen tanto entornos académicos 
como mediáticos, así como individuos particulares que 
trataban de encontrar su lugar y campo de actuación a 
nivel profesional. 

De estos casos, el IAUS tiene una posición singular en 
tanto que se encontraba vinculado a las tres operaciones, 
similarmente al MoMA. El Institute en concreto 
representa un “punto de intensidad” que es intrínseco 
a su naturaleza. A través de su rutina de exponer y 
publicar facilitaba la exportación de ideas y actividades 
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necesariamente con una impresión favorable 
al respecto.

21. En referencia a Walter Benjamin.

ofrecen también una imagen representativa y de interés 
en otras cuestiones, entre ellas lo que se refiere a la acción 
de exponer(se), el ensayo de un formato colectivo, la 
gestión de las conexiones con otros organismos y la 
retroalimentación entre todos ellos.

Intercambios de doble dirección y el cuestionamiento 
crítico

Este análisis por operaciones generalmente se centraba 
sobre proyectos e individuos concretos. Es por eso que 
el capítulo 2.B tiene una incidencia mayor sobre una 
visión más global, teniendo en cuenta la repercusión 
sobre aquellos que hacen posible que tales operaciones 
ocurran. Esto se analizaba bajo la idea de mecenazgo 
contemporáneo, según la cual ambas partes obtienen 
algo de aquella relación.

El ámbito de producción y diseño de exposiciones y libros 
no es ajeno a las reflexiones sobre el cuestionamiento 
de la capacidad crítica en la disciplina, especialmente 
desde las crecientes posibilidades de reproducción de 
representaciones y piezas de arquitectura, despojada 
de su aura copia a copia21. La inclusión de piezas de 
arquitectura en los circuitos del arte por una parte 
proporcionaría un espacio de diálogo y experimentación 
con la expectativa de un retorno sobre la práctica per 
se, de forma consciente o inconsciente. Por esto mismo 
podría cuestionarse qué le ocurre a un discurso o idea 
cuando una obra adquiere un determinado “valor de 
intercambio”.

En el punto de encuentro de estas dos situaciones, el 
retorno sobre el actor-mecenas y la capacidad crítica, 
surge un interrogante clave sobre los procesos de 
selección. No siendo tan llamativo en galerías, donde el 
criterio puede llegar a establecerse en base a objetivos 
redituables y que en todo caso se ocupa de audiencias 
reducidas, sí que en instituciones como el MoMA tal 
incógnita es un tanto más sensible, debiendo decidir los 
temas o individuos, para cada ocasión y en relación a 
toda esta red, que serían expuestos para crear un mapa 
cultural o arquitectónico contemporáneo para un público 

Aprendizaje múltiple

A través del contacto con este tejido podían asimismo 
adquirirse aprendizajes sobre varias cuestiones. Por 
seguir con el caso del IAUS, aunque podría asimismo 
analizarse sobre otros de la misma red para plantear 
conclusiones exportables a otros puntos de la misma, 
la situación de control por parte de Eisenman producía 
situaciones singulares. Él tenía el control, y todos de una 
forma u otra trataban de hacer la experiencia en el Institute 
asequible, mejorando indirectamente sus capacidades 
emprendedoras, necesarias para hacer perdurar la 
estructura organizativa y funcional del IAUS15. A pesar 
de una eficiencia tambaleante, lo que sí debe observarse 
más allá del rumor de hostilidad asociado a las maneras 
de Eisenman, es que verdaderamente existió un 
entrenamiento para todos aquellos implicados en algún 
momento de sus trayectorias. Lecciones derivadas de 
conseguir los medios necesarios para sacar adelante una 
publicación periódica, de mantener relaciones duraderas 
con casas editoriales, o del contacto con ámbitos de 
negocios y sus rutinas, así como de un contacto real y 
abrupto con la forma de lidiar con instituciones como el 
MoMA a todos los niveles16.

En cierto sentido, el Institute fue un canal, o un medio17, 
por su capacidad de producir nuevos medios, proyectos 
y perfiles con talento. Para un medio tal, el mensaje 
es el “cambio de escala” que introduce en los asuntos 
humanos18. El Institute no es un objeto central de esta 
investigación, si bien se considera un caso que sintetiza 
por si solo las cuestiones planteadas en el capítulo, y sobre 
todo la habilidad para hacer de los formatos mediáticos 
unos instrumentos de cierta utilidad para cualquier 
iniciativa arquitectónica vinculada con sus integrantes, 
particularmente. Incluido Rem Koolhaas, el arquitecto 
central del caso de estudio principal19. Igualmente se ha 
detectado que el Institute debe ser analizado, junto con 
otros entornos de aquella u otras “redes”, como un tipo 
particular de centro de aprendizaje. En estos entornos, 
adicionalmente a todas las anécdotas populares20 que se 
conocen sobre ellos o sobre las producciones públicas y 
notorias -exposiciones y publicaciones principalmente-, 
dado el desarrollo de este capítulo, se entiende que 



320p.

cuál de las dos es más importante, cuando 
posiblemente lo fueron las dos al mismo 
tiempo.

25. JAMESON, Fredric: “Postmodernism, 
or the Cultural Logic of Late Capitalism”, 
NLR I/146. Julio-Agosto 1984., p.53-92. 
(p.66)

26. BOURDIEU, Pierre: “Las formas del 
capital: capital económico, capital cultural 
y capital social” (1983), Poder, Derecho y 

23. Ya ampliamente diseccionado en 
referencia a IBM -ejemplo de empresa 
de la información y la tecnología-, o de 
otros como Disney -sectores del ocio y el 
entretenimiento-.

24. Conjunto de ideas expresadas en el 
título del capítulo 2: Las Ideas o la Identidad: 
La Acción de Exponerse. Se plantea de este 
modo para dejar abierta hasta estos epígrafes 
finales la idea de que no se sabe exactamente 

22. HAACKE, Hans: “Museums, 
managers of consciousness”, Institutional 
Critique: an Anthology of Artists’ Writings. 
Alexander Alberro, Black Stimson (eds). The 
MIT Press, Cambridge, 2009. Incluye este 
texto tomado y modificado de Hans Haacke: 
Unfinished Business. Catálogo de exposición. 
New Museum of Contemporary Art. Nueva 
York, 1984. Originalmente publicado en Art 
in America vol.72, no.2. Febrero 1984.

y la de las personas. La acción de exponerse fue en 
los 1980s y 1990s una de principal interés para todas 
las partes implicadas en la cultura y en las dinámicas 
de consumo, desde entonces irremediablemente unidas. 
Los arquitectos formaban parte de ambos mundos, 
cultural y de consumo, y la definición de su identidad 
propia y la de otros para los que trabajan pudo llegar 
a ser tanto o más importante que la definición de sus 
ideas24 -las suyas propias y las capacidades o intereses 
nuevamente de sus clientes, la audiencia y la sociedad en 
general-, en cada una de las conversaciones -entiéndase 
en el sentido más amplio de la palabra- establecidas con 
otros. En todas las escalas posibles de la comunicación 
con otros.

Exchange-value y la doble identidad

Todo ello representa el desplazamiento de cualquier tipo 
de valor -valor de culto, expositivo o comercial- hacia 
el valor de intercambio -exchange value-. Lo que no es 
tan evidente es qué tipo de transacción ocurre realmente. 
Frederic Jameson hablada del “exchange value” como 
algo característico de una nueva era, donde la cultura del 
simulacro cobra vida (…) hasta el punto que el recuerdo 
del valor-de-uso ha sido borrado25. Es decir, que la 
realidad “real” es solamente una basada en las imágenes, 
y en extensión identidades. O como se debiera de decir 
en ámbitos de negocio, una realidad basada en marcas. 

Pierre Bourdieu lo presenta de otra manera, de nuevo 
a través de las transferencias de capital26. Existe para 
Bourdieu un tránsito entre el capital económico, social y 
cultural, de modo que el único relevante es el resultante 
de las transferencias entre todos ellos de forma continua. 
El simple ejercicio de repasar minuciosamente las listas 
de agradecimientos de algunos libros, o las de patrocinios 
de exposiciones, sería en si mismo material de una 
tesis doctoral íntegra27. Desde otro ángulo, Michael 
Speaks planteaba el escenario de final de siglo como 
uno condicionado por las “networks” y conexiones28, 
avisando de la importancia de entender esta condición 
de intercambio inevitable a partir de las nuevas 
economías y escenarios cada vez más evolucionados 

mayor, no siempre especializado. Por el contrario, esta 
rutina poco permeable y alterable de espacios como 
el MoMA ofrece otros matices singulares en entornos 
de resonancia política, próximos a los Estados o 
gobiernos, como el caso del IFA en París. En este tipo de 
localizaciones, las dudas que pueden surgir tienen más 
que ver con los criterios que rigen los objetivos de los 
programas de difusión, sobre todo, y siguiendo con este 
ejemplo, en la etapa de gobierno de Mitterrand.

La acción de exponer(se): instrumento para todos

“Corporate public relations offices know that the 
greatest publicity benefits can be derived from 
high-visibility events, shows that draw crowds 
and are covered extensively by the popular media. 
(…). Museum managers have learned, of course, 
what kinds of shows are likely to attract corporate 
funding. (…) Most shows in large New York 
museums are now sponsored by corporations.”22

La “ganancia” de las instituciones al lograr hacer de 
sus exposiciones y eventos públicos un éxito, a la 
vista de los escritos sobre Crítica Institucional, es tal 
que pudo haber aumentado la brecha de intervención 
y auto-control. Por su parte otros autores y críticos se 
han centrado en hablar sobre otro tipo de exposiciones 
en público, en su caso de las capacidades de algunas 
corporaciones internacionales de todo tipo de industrias23 
para obtener una “imagen” favorable a través de la 
arquitectura o el diseño. De haber sabido que el interés 
de las instituciones, así como de los clientes de grandes 
corporaciones, y por qué no de clientes de pequeña y 
media escala, era en los 1980s uno centrado en la gran 
visibilidad, ¿pudieron los arquitectos haber aprovechado 
ese nicho de oportunidad para ofrecerse a conducir por 
buen camino esos deseos? 

Los momentos de visibilidad, o reuniones más o menos 
privadas, todas ellas se pueden agrupar en dos tipos 
de exhibición y encuentro: en público, vistos en el 
desarrollo a través de libros y exposiciones, y en privado, 
a través de eventos y conversaciones. En definitiva, una 
“socialización” a su vez de dos tipos: la de las ideas, 
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de las circunstancias del momento, y a su 
vez determina un número de cosas como la 
preocupación por cómo mostrarse.

31. En conversación con Bernard Tschumi, 
proponiendo Le Fresnoy como posible 
encargo perfecto para haber dado forma a 
sus ideas espacio-evento-movimiento, su 
respuesta fue negativa. No reconocía que en 
su trayectoria hubiera habido una cosa así, 

10 Radical Strategies for a Connected World. 
Viking Penguin, 1998.

29. ibid., Speaks, “Design Intelligence and 
the New Economy”. Citando a Kevin Kelly.

30. En el capítulo de contexto se hablaba 
de una hipótesis, la de entender la década 
de los 1990s como la “Era de la Identidad”, 
en tanto que la evidencias con el tiempo 
han demostrado que la “imagen total” -no 
solo la imagen física- mostrada, deviene 

Clases Sociales. Desclée de Brouwer, 2000. 
Véase epígrafe 2.A.2.1 para más detalles.

27. Propuesta propia de artículo en 
desarrollo.

28. SPEAKS, Michael: “Design 
Intelligence and the New Economy”, 
Architectural Record vol.190, n.1. Enero 
2002., p.72-75. Haciendo referencia a Kevin 
Kelly en New Rules for the New Economy: 

tecnológicamente. Es más, Speaks hacía uso de una 
referencia prestada del ámbito de la economía para 
contextualizar a la arquitectura del siglo XXI, entonces 
entrante, en un entorno global, uno que favorece lo 
intangible -ideas, informaciones y relaciones, y que está 
intensamente inter-relacionado29. Consideraba así que 
la postura óptima era la de asimilación de esta “nueva 
economía”. 

En base a esto se entiende mejor lo que se ha llamado 
reciprocidad en la nueva idea de mecenazgo, que en la 
sociedad de la era de la información, de las conexiones, 
no puede ignorar que toda relación representa caminos 
de ida y vuelta no lineales. Esta doble dirección implica 
que de un modo u otro, en la relación de mecenazgo en la 
que uno ofrece una oportunidad y el otro la toma, todos 
obtienen algo o al menos tienen ocasión de hacerlo, en lo 
que se refiere a la imagen que proyecta dicha relación. 
Está implícito en estas situaciones bidireccionales de 
carácter público, y en las transferencias en general, que 
la identidad de ambas partes se vea afectada por tales 
relaciones. 

La definición de cada identidad particular es una 
práctica cotidiana de final de siglo30 y en esas sería 
posible cuestionar si habrían existido operaciones 
“conscientes”, y de qué forma se pudo haber intervenido 
de una forma estratégica, más proactiva, que conduce al 
siguiente punto de estas conclusiones del capítulo 2. Si 
se analizan los proyectos de arquitectura en el conjunto 
de la obra de un arquitecto y sus aspiraciones o ideas 
acerca de la disciplina, ¿acaso existe el encargo perfecto? 
Aquel que habría llegado en el momento preciso para 
reflejar las ideas en curso, o el desarrollo de una “teoría” 
de arquitectura, hasta el punto de haber reconducido las 
decisiones de proyecto hacia el ensayo de las mismas. 
Los arquitectos, quizás aún anclados en la mentalidad 
del prejuicio frente al propósito de determinar una 
identidad de manera consciente, dirán que no31. 

> Página de agradecimientos de 
monografías de arquitectura: S,M,L,XL 
(OMA), MOVE (UNStudio) y KM3 
(MVRDV).
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Basic Books (3ª edición), Nueva York, 2011. 
Originalmente publicado en 1983.

36. En cierto sentido, y de forma resumida, 
el capítulo 1 y 2 reunidos en uno sólo.

37. Volume #7. The Architecture of Power, 
Part III: Power Logic. Archis + AMO + 
C-Lab, 2006. Véase también el epígrafe 
1.B.2.3.

una ocasión tan apropiada. BTA, Nueva York. 
Primavera de 2014.

32. Volume #14. Unsolicited Architecture. 
Archis + AMO + C-Lab, Enero 2008.

33. “The ‘moments’ of truth in customer 
service”, McKinsey Quarterly. Febrero 2006.

34. Véase epígrafe 2.B.1.2.

35. GARDNER, Howard: Frames of 
Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 

proyecto, estos instantes reúnen las expectativas de 
los usuarios y las ideas de proyecto depositadas por el 
arquitecto, un encuentro especialmente singular cuando 
también recoge la tensión que supone para un individuo 
la inversión de esfuerzos y recursos en un proyecto 
de arquitectura. Durante los dos capítulos pasados se 
ha hecho referencia a la idea de “recompensa” desde 
distintos ángulos. Uno de ellos ha sido el referido 
a esta relación cliente-arquitecto, manifestada a 
través de un reconocimiento público de la confianza 
depositada. Un encuentro especial entre el “trabajo” 
y su “socialización”. Si el “trabajo”, o lo que es lo 
mismo, los procesos de producción arquitectónica o la 
arquitectura misma, habían sido puestos en circulación 
a través de los medios, haciéndolos más accesibles y 
visibles, este punto se detiene en una nueva relación 
de reciprocidad que plantea caminos de ida y vuelta 
entre la “socialización” del trabajo, y el trabajo sobre la 
“socialización”. Es decir, que la “socialización” -referido 
a un sujeto u objeto sociable- del “trabajo” en su caso 
aquel hecho público mediáticamente, es tan importante 
como “trabajar” -como parte de la práctica rutinaria- en 
la “socialización”, referido al hecho de ser sociable o 
desenvolverse socialmente o en comunicación con otros.

Desde esta perspectiva del aprovechamiento del 
“momento de verdad”, el gesto del reconocimiento, por 
ejemplo a través de la selección de un proyecto para una 
exposición monográfica importante, sería un instante 
único para reforzar una relación, un paso hacia posibles 
encargos en el futuro o hacia la propagación de buenas 
referencias a terceros. Es decir, la difusión a otros 
posibles interesados de las capacidades del arquitecto, 
y en algunas ocasiones, la arquitectura misma. Este 
reconocimiento por parte del arquitecto hacia el otro, 
extensible a colaboradores, podría estar basado en esos 
momentos, que van desde una conversación de uno a 
uno, a un evento multitudinario y de máxima visibilidad 
pública. Todos ellos son instantes de encuentro 
del arquitecto con otros, y la sociedad en general. 
Estos momentos tienen a su vez un efecto indirecto 
asociado al convertir un acuerdo y encuentro privado 
en algo “público”, puesto que otros que perciban una 
recompensa pueden adquirir una idea favorable sobre 

-------------------------------
2

UNSOLICITED MEDIA
UNA OPORTUNIDAD

En vista de lo analizado en el capítulo completo, una 
progresión desde el planteamiento de operaciones 
pasando por la observación de las relaciones entre estas 
y los entornos que las representan, y hasta la detección 
de casos de uso eficaz de la comunicación, la última 
parte adquiría un carácter diferente. El epígrafe 2.B.3 se 
refería a la adquisición de control de las intervenciones 
mediáticas. En este punto hay un añadido a lo anterior, 
que es la introducción de “una acción” que relaciona 
comunicación y arquitectura. Se propone aquí ampliar 
un concepto que ya ha sido mencionado, para tratar 
de enmarcar la idea de “práctica comunicativa” como 
una que discurre en paralelo, cuando no íntimamente, 
respecto a la tradicional “práctica de arquitectura”. Si 
se puede hablar de Unsolicited Architecture32, se debe 
hablar también de Unsolicited Media. 

Momentos de verdad y recompensas

“(...) Moments of truth: those few interactions when 
customers invest a high amount of emotional energy 
in the outcome.”33

En las bases de una buena estrategia de contacto 
con clientes o consumidores, las consultorías hablan 
desde hace años del término “Moments of Truth” 
(Momentos de Verdad), como táctica efectiva en 
la consolidación de la confianza y la fidelidad. La 
empresa consultora McKinsey los describe como 
interacciones y oportunidades únicas de apoyo 
emocional o empatía. 

Cada vez que la arquitectura, y el arquitecto, se 
encuentran con su audiencia experimentan uno de estos 
momentos de verdad. A lo largo del desarrollo de un 
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y establecimiento de conexiones en plena etapa de 
asentamiento y asimilación de la era de la información. 
Estos instrumentos y conceptos se refieren a 
comportamientos, protocolos, hábitos de comunicación y 
relaciones interpersonales. Es decir, asuntos que además 
de en grandes acontecimientos mediáticos igualmente 
pueden ser analizados en la práctica arquitectónica 
cotidiana, aunque se analicen estos en relación a la 
fracción de la profesión menos comentada hasta hace 
poco tiempo, la gestión de relaciones y el cuidado de 
las mismas. 

Dado este punto de partida se puede plantear una 
reflexión, a modo de cierre del capítulo completo, sobre la 
posibilidad de que todas aquellas situaciones de control y 
gestión de la información en circulación36 hubieran sido 
planteadas de una forma más meditada y estratégica. 
Así, esta sección da un salto de la posibilidad de diseñar 
por uno mismo la forma de exposición pública de una 
práctica arquitectónica específica -la de uno mismo-, a 
la oportunidad de provocar esa posibilidad. 

Camino de una plena consciencia

Si la posibilidad de crear producciones monográficas 
inesperadas estaba al alcance de los arquitectos en la 
década de los 1990s, el término que lo cambió todo es 
la consciencia (awareness) de las posibilidades que las 
prácticas comunicativas en general podrían ofrecer a las 
prácticas clásicas, las de la arquitectura. El arquitecto ya 
no opera sólo. Trabaja tanto con sus colaboradores como 
con la participación de toda la audiencia en su conjunto, 
y trata de emplear las “prácticas de comunicación” para 
hacer que su persona y equipos “socialicen”, tanto como 
el propio “trabajo”, con todos aquellos receptores de su 
identidad, y sus ideas. La aplicación de un alto grado de 
organización consciente sencillamente ha despertado 
los instintos básicos de la intuición y la astucia para la 
detección de oportunidades.

Esta idea de adquirir “consciencia” fue empleada por 
Ole Bouman en 200637 para indicar que formaba parte 
esencial de una mentalidad activa y dirigida al progreso 

cómo uno se esfuerza por convertir “momentos de 
verdad” en refuerzos positivos frente a otros. 

Estas reflexiones, como se decía anteriormente, no son 
exclusivamente comerciales. Ya se veía en el capítulo 1 
que lo intangible adquiría valor y por ello las consultoras 
financieras se basan en estas tácticas relacionales, 
entendiendo que la comunicación es casi por si misma 
un activo de tipo inmaterial. En cualquier caso, si la 
economía adopta estos procedimientos la arquitectura 
misma podría hacer uso por igual de ello. Así trataba 
de presentarse en el epígrafe referido a las redes, o 
“networks”34, cuando se tomaba como referencia el 
trabajo de Howard Gardner sobre las “inteligencias 
interpersonales”35, de modo que en las acciones que 
impliquen la relación, redituable o no, con terceros, 
las habilidades en el establecimiento de relaciones y 
contactos son determinantes.

La idea de recompensa, o de optimización de 
los instantes de comunicación e intercambio, está 
igualmente vinculada con las relaciones circulares 
de las que se viene hablando a lo largo de todo lo 
anterior. Estas encuentran en fórmulas de este tipo 
una aplicación totalmente práctica. Lo que resulta del 
análisis de situaciones mediáticas outside-the-box o 
inesperadas, incluidas las intervenciones auto-editadas 
que en los 1990s eran poco habituales o poco aceptadas 
en el ámbito arquitectónico, es una visión general 
de cómo, en la disciplina, la toma de control en las 
operaciones arquitectónicas ha sido sobrepasada por la 
toma de una iniciativa de otro tipo, la que se refiere a las 
comunicaciones. En términos empresariales trasladables 
a la arquitectura, esa iniciativa queda representada entre 
otros por los momentos de verdad o, como se ha ido 
describiendo en otras secciones y para todos los ámbitos 
incluida la arquitectura, la capacidad de intervención 
sobre acciones de intercambio y mediación. 

No es objetivo de esta afirmación construir una 
equivalencia entre ámbitos económicos y disciplinares 
en el campo de la arquitectura, sino plantear que 
otros sectores, en este caso de negocios, hacen uso 
de herramientas vinculadas con la comunicación 
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op.cit., p.26-28.

46. Verónica Meléndez, 2015.

veces se desaprovechaba la ocasión de una 
exposición para armar un libro sobre el 
arquitecto expuesto.

41. Véase conclusiones del capítulo 3, 3C.

42. KOOLHAAS, Rem: S,M,L,XL. 
Presentación de la monografía, AA. Londres, 
1 de Diciembre de 1995. Soporte DVD, 
consultado en archivos de la AA. Junio, 2012.

38. ZAERA, Alejandro; INABA, Jeffrey: 
“Opportunity: Alejandro Zaera interviewed 
by Jeffrey Inaba”, Volume #13. Ambition. 
Archis + AMO + C-Lab. Noviembre, 2007., 
p.121-127.

39. Posiblemente ejercitando un “feedback 
loop” de alto nivel, con algún tipo de 
recompensa para ambas partes.

40. Por ejemplo, Rizzoli estuvo 
tradicionalmente vinculada al MoMA. Pocas 

de este tipo de publicación -o exposición- monográfica 
de arquitectura a lo largo de la segunda mitad de la 
década de los 1990s y desde S,M,L,XL, y sobre todo en 
la primera etapa del siglo XXI. Colaboradores directos 
e indirectos podían ser elevados al rango de co-autores, 
o al menos de co-workers, como indica UN-Studio en 
MOVE41. El mismo término era aplicado por Walter 
Benjamin ya en su momento para designar a los lectores, 
quienes completaban con su interpretación la imagen de 
una obra. En este tipo de volúmenes de grosor y gran 
complejidad estos lectores también forman parte de la 
“base (co)operativa” que completa cada una de aquellas 
monografías, siendo en ocasiones invitados a realizar la 
lectura que crean conveniente de tales producciones. 

“S,M,L,XL organizes architectural material 
according to size; there is no connective tissue. 
Writings are embedded between projects not as 
cement but as autonomous episodes. Contradictions 
are not avoided. The book can be read in any way.”42

Esto marca para los arquitectos el punto de partida de su 
propio “entendimiento” total y definitivo de los medios, 
que les hace posible trazar estrategias de (re)presentación 
de si mismos y su trabajo, o lo que es lo mismo, de (re)
definición de su propia identidad profesional y personal, 
mientras se transforma la concepción clásica del formato 
monográfico, particularmente. 

de la profesión en su conjunto, y la actualización de sus 
procedimientos a una sociedad sitiada por la presión de los 
poderes y la economía. Pues bien, esa idea es trasladable 
a todos los ámbitos de intervención de la arquitectura, 
especialmente si conduce a ese apoyo de doble dirección 
entre la práctica en sí, y la de la comunicación. En las 
últimas décadas y en concreto desde el periodo que 
aquí se analiza a partir de los 1980s, el ser mediático 
o tener interés por expresarse por si mismo, sin ceñirse 
a la forma construida, poco a poco dejaría de ser algo 
entendido como inmoral. Es posible entonces pensar 
que la figura del “star-architect” aludida por Zaera en su 
entrevista sobre la “oportunidad”, y que se mencionaba 
en varias ocasiones en este desarrollo, efectivamente se 
hubiese hecho eco de las dinámicas corporativas para 
obtener herramientas de comunicación, o habilidades 
para hacer uso de las mismas, que como él mismo 
decía le permitieran interceder en debates políticos y 
culturales desde una nueva posición38, aquella aludida 
relación y mediación con la sociedad y la cultura. 

Ciertos límites empezaban a ser sobrepasados. 
Términos como editor o comisario comenzaban a 
ser no solo relevantes, sino visibles. Un editor ya no 
estaría en la sombra como siempre había ocurrido, algo 
que acompañado de la disolución de algunos límites 
profesionales haría posible que el propio arquitecto 
ordenase las ideas de su trabajo para ser expuestas, 
es decir, las editase. En línea con estos cambios 
los arquitectos estarían en posición de ser “guest-
editors” o “curators” de otros, o de si mismos. Así, 
por ejemplo Rem Koolhaas pudo dirigir la edición y el 
diseño de su monografía S,M,L,XL, y ser guest-editor 
incluso de un medio externo a la disciplina, Wired, en 
el año 2003.39 Si algunas firmas editoriales, muchas 
veces vinculadas a las instituciones que dictaban las 
tendencias,40 habían tenido un control absoluto del 
lanzamiento y diseño de monografías a lo largo de los 
1970s y 1980s, en los 1990s surgirían nuevos libros 
auto-editados, un movimiento con un origen muy 
marcado precisamente por la voluminosa monografía 
sobre OMA, publicada en 1995. Este efecto es extensivo 
también a colaboradores, quienes en la realidad ya iban 
formando parte de la producción y posterior difusión 

> Portada de la revista Wired. 
Conde Nast, Junio 2003. Guest 
Editor, Rem Koolhaas.



325p.

de control en el diseño de las producciones editoriales 
o expositivas monográficas (capítulo 2.B.3), sino de un 
tercer nivel que haría de la comunicación en arquitectura 
una acción más instrumental y proyectiva. Es por esto 
que quizás, en lugar de limitar las intervenciones 
posibles de la arquitectura en los “medios” a aquella 
acción de autoedición -algo fácilmente asimilable 
a la manipulación de una información pero también 
cada vez más frecuente a lo largo de la década de los 
1990s-, la verdadera oportunidad habría estado en otro 
procedimiento, el que combina este mismo con otro 
más complejo. Este es más bien uno de autogestión, 
con el objetivo de adquirir independencia incluso de 
las instituciones o “huéspedes” y promotores iniciales 
de toda exposición. Esta será además una de las ideas 
centrales, derivada del análisis, en el capítulo siguiente44 
en tanto que esta rutina ha sido detectada como 
determinante en la práctica de OMA a lo largo de todos 
los años de estudio que aborda esta investigación. 

“Think about architecture as strategic intelligence, 
a medium for developing cultural concepts, a 
mode of thinking, a tactic for social intervention, a 
strategy to mitigate conflict (…). Now go practice 
unsolicited architecture.”45

Ahora podríamos, habiendo citado a Ole Bouman, y 
comprendiendo algunas actitudes proactivas en torno a 
un uso un tanto más útil, e intelectualmente equipado 
de los medios, presentar una afirmación propia y a 
semejanza: 

Now go practice, hopefully productive and intellectually 
loaded, unsolicited media46

Unsolicited Architecture - Unsolicited Media

En el capítulo de análisis de las prácticas proyectivas, 
una de las claves deducidas era la capacidad de 
adelantarse a los eventos. Esta actitud, derivada de 
las presiones de tipo socio-político y de influencia 
neoliberal por parte de las economías de países a la 
cabeza, sitúa al arquitecto y otros profesionales, según 
aquellas teorías, en una situación de competencia y de 
nuevas expectativas. Como tal, y como se ha explicado 
en desarrollos anteriores desde diferentes perspectivas, 
existe un tejido operativo común basado en “la acción”. 
Esta actitud dirigida al “hacer” y el “proponer” que fue 
abordada en el capítulo de “gestión” fue analizada bajo 
un concepto que la revista Volume consideraba urgente: 
Unsolicited Architecture43. 

En este punto, lo que esta investigación pretende plantear 
es cómo tal acción se ha manifestado en las ocasiones de 
intervención mediática y de comunicación con otros y 
bajo la misma idea de la anticipación, hasta el punto que 
la propia práctica de la autoedición podría considerarse 
insuficiente. Así, si los autores del número Unsolicited 
Architecture proponían una forma más que activa para 
posicionarse en la arquitectura, desde la perspectiva 
de la adquisición de control, o mejor dicho, de la 
capacidad para proponer en el ámbito de la producción 
de proyectos de arquitectura, podría existir una misma 
aplicación de esta idea al uso de los medios. Si la fórmula 
sobre la práctica de la arquitectura aspira a lograr una 
nueva visión de la idea de “autonomía”, contraria al 
hermetismo clásico y a favor de convertirse en un asunto 
que supera las expectativas de cliente y público general, 
en lo referente a los medios, se ofrece desde los casos de 
los 1990s la superación de la calificación banal de toda 
acción dirigida a “exhibir(se)”, dotada de los recursos 
suficientes para superar también toda expectativa. Y 
lo que es más, de poder iniciar un camino donde toda 
práctica comunicativa vaya encontrando su lugar en 
una red más completa de conexiones productivas. 

Ya no estaríamos por tanto hablando solamente de 
infiltrarse para conseguir un encargo con dosis de 
proactividad (capítulo 1.B), o incluso de adquisición 
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Nota: Este capítulo incluye fragmentos literalmente tomados de 
resultados parciales de la tesis doctoral, publicados en revistas, en 
actas de congresos o formatos similares, todos ellos debidamente 
citados.

Se ha propuesto un análisis singular del caso estudiado 
empezando desde el elemento que más fácilmente se 
comprende, y ha sido asimilado de tal forma, como 
un gran evento de éxito. Uno de los elementos más 
populares de la trayectoria de OMA en los 1990s, no 
solo de sus proyectos y obras conocidas, es la edición 
de S,M,L,XL. Esta monografía situó a OMA en un 
lugar incontestable en la disciplina. Y con ella, los 
proyectos contenidos en la misma automáticamente 
obtuvieron su lugar en la disciplina en su conjunto, 
por la asociación a ellos de los argumentos teóricos 
correspondientes, incluidos en el volumen. Es el 
libro el que aporta una cohesión tal entre elementos 
y proyectos que logró hacer también de ellos 
paradigmas de la arquitectura. Esta monografía poco 
al uso se puede considerar como un hito absoluto de su 
carrera en aquel momento, por ser capaz de condensar 
práctica brillante y teoría novedosa todo en uno y, por 
lo tanto, de consolidarse como un evento principal, y 
que en este capítulo se denomina el Evento. 

Una rápida investigación ya permite descubrir que tal 
acontecimiento, la edición de la esperada monografía, 
fue acompañado de una serie de exposiciones 
individuales y conectadas, entre ellas OMA at MoMA 
en Nueva York así como otra serie de hechos que 
serán presentados. Se hace esta aclaración en este 
punto para explicar que ya sólo a simple vista es 
evidente que 1995 es un momento de gran agitación 
y coincidencia de asuntos importantes para OMA. 
La segunda apreciación es que pese a lo que pueda 
parecer, S,M,L,XL no ocurre de forma independiente 
al resto de actividades en el entorno de OMA. En 
verdad será la clave pero no el único elemento de una 
suma de eventos que cooperaron en la redefinición de 
la identidad de OMA en un periodo aproximado de 
10 años.

Para analizar en profundidad este periodo en torno 
a S,M,L,XL el capítulo se divide en tres partes. Una 
primera breve que reúne unas consideraciones previas 
y una síntesis de las etapas detectadas, una segunda 
que consiste en un amplio desarrollo en base a estas, 
y por último un epígrafe de recapitulación de asuntos 
relevantes. 

El primer epígrafe (3A) se ocupa por tanto de un 
planeamiento general que profundiza sobre la idea del 
evento. Asimismo introduce la estructura del análisis 
de este caso, todo ello con S,M,L,XL en el centro. Esta 
monografía y los acontecimientos que le rodean se 
entienden aquí como un gran evento, una decisión 
que se explica en los primeros epígrafes. Identificar 
un libro con un evento reseñable en si mismo tiene 
a su vez connotaciones de celebración, aunque 
también debe ser visto como una nueva hipótesis: de 
su materialización podría depender la confirmación o 
legitimación de otros tantos acontecimientos cercanos 
y relacionados directa o indirectamente. 

La producción del libro arrastra consigo un número 
de cambios, individuos, sistemas de organización, 
fases de producción así como interferencias con otros 
eventos. Exposiciones, publicaciones y proyectos 
ocurren simultáneamente y a lo largo del proceso 
de elaboración de la monografía. Sin embargo serán 
mencionados en este desarrollo sólo cuando la 
narración del evento central lo requiera, analizando 
la razón de ser de ese vínculo y los posibles efectos 
bidireccionales del mismo, si se da el caso. 

Es en el epígrafe 3B donde se desarrolla 
exhaustivamente la “historia” completa a modo de 
reconstrucción detallada, en base a una estructura que 
toma S,M,L,XL como su epicentro, como un Gran 
Evento central. Este se acompaña de dos periodos de 
Pre-Eventos, y otros dos de Efectos o Post-Eventos, 
que incluyen tanto el periodo primero de asimilación 
del libro, como los efectos que provocan tanto sobre 
OMA como sobre asuntos generales, entidades u otros 
individuos. 

Decir que un libro es un gran evento provoca una 
inevitable asociación al factor tiempo, intenso y en 
cierto sentido efímero, y a la idea de celebración, 
como se ha dicho. Pero también invita aquí una 
nueva interpretación al ser presentado junto a sucesos 
anteriores y posteriores, más aún si no se nombran 
estos como antecedentes y consecuencias. Y es que 
efectivamente no lo son, o por lo menos no hay en 
la historia de esta década de OMA una voluntad 
de hacer de todo lo que acontece una secuencia 
ordenada y única y, por lo tanto, no se considera 
que una cosa ocurriera antes que la otra, ni tampoco 
después, en base a una lógica causal. Más que una 
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premeditación en el diseño de una cadena “perfecta” 
de acontecimientos, en el análisis se ha observado una 
recurrencia constante a la intuición y, sobre todo, al 
atrevimiento. Se ha detectado una tendencia a afrontar 
y provocar nuevas situaciones, y no siempre referidas 
a proyectos arquitectónicos en fase de diseño. En 
esta maquinaria donde los asuntos son múltiples, la 
relación causa-efecto es insuficiente como modelo 
analítico. Es más precisa aquí la idea de cruce, o de 
instantes de intensidad emergente, citando a Ignasi de 
Solá-Morales.

“Pero el acontecimiento es también un punto 
de encuentro, una conjunción en la que líneas 
de recorrido ilimitado se entrecruzan con otras 
creando puntos modales de una intensidad 
emergente. Finalmente el acontecimiento es una 
aprehensión, el resultado de la acción de un sujeto 
que en el fluir caótico de los acontecimientos 
atrapa los que más le atraen o más le conmueven 
para retenerlos. Es una acción subjetiva. Produce 
un momento de gozo y de una frágil plenitud.” 
[Ignasi de Solá-Morales, en Diferencias]

Cada proyecto, exposición y publicación analizado 
establece un vínculo complejo con la monografía 
más allá de uno de tipo histórico ocasionado por 
una coincidencia, entre otras cosas por terminar 
favoreciendo ciertas “relaciones de reciprocidad” 
entre todos ellos. Un encargo que se acelera por 
un libro, una exposición que favorece la difusión 
pública de un proyecto con implicaciones políticas 
y económicas para un Estado, o una producción 
editorial que pasa de ser privada a ser publicada 
por un medio de prestigio internacional, mientras el 
proyecto al que se refiere continúa en una rutina de 
“práctica” en sentido ortodoxo combinada con una 
etapa de investigación, son algunos casos genéricos 
detectados. La simultaneidad de la transformación 
de OMA, desde la salida de Elia Zenghelis y otros 
eventos y hasta el nacimiento de AMO, con todos los 
años de producción real de la monografía no es un 
hecho anecdótico. 

La propia elección de “un libro” como hilo conductor 
del análisis de una década, cuando lo “normal” hubiera 
sido elegir un proyecto, un conjunto de obras adscritas 
a un estilo o incluso un marco temporal señalado por 
acontecimientos generales de la disciplina o de otro 
tipo, es una decisión intencionada. Lo normal podría 

haber sido también estudiar un periodo, y en este, de 
manera complementaria, lo entendido como accesorio 
ya sean exposiciones, libros o intervenciones 
mediáticas. Sin embargo, se pretende elaborar un 
desarrollo convencional de tipo histórico-cronológico, 
método a priori escaso para el análisis de asuntos que 
tengan que ver con la circulación de datos y mensajes 
en plena era de la información y de la imagen, solo que 
aplicado sobre un elemento generalmente calificado 
como accesorio, o promocional eventualmente: una 
monografía. 

Las restricciones del recorrido cronológico aplicadas 
sobre la estructura elegida para el capítulo son las que 
alejan este trabajo de una reconstrucción biográfica, en 
favor de un método analítico donde toda interrupción 
o salida de la línea temporal constituye en si misma un 
foco de atención en dicha transformación. Esto es, en 
el camino hacia el nuevo OMA, y su doble identidad 
AMO, cuyos primeros rastros se pueden encontrar al 
término de S,M,L,XL. 

Finalmente, el epígrafe 3C es el colofón del capítulo 
3 completo, donde se reflexiona con distancia, de 
manera global y lejos del detalle minucioso de la 
reconstrucción histórica, qué asuntos han sido 
especialmente relevantes en todo el proceso, más 
allá del cumplimiento de fechas, de las coincidencias 
o de cualquier otra contingencia propia o biográfica 
de un proceso editorial al uso -S,M,L,XL-, o de 
procesos de otros asuntos colaterales analizados como 
exposiciones, publicaciones y proyectos que se cruzan 
con el libro. 

Así, el análisis desarrollado en este capítulo completo 
será uno de tipo histórico, cuyas únicas conclusiones 
serán parciales y referidas a los acontecimientos que 
se producen o interfieren en el curso de este proceso 
de producción editorial. Se reservan las conclusiones 
más generales para el capítulo 4 con el objetivo de 
establecer comparaciones con casos coetáneos y de 
realizar reflexiones más universales, con la vocación 
de poder llegar a ser en algún caso exportables a la 
disciplina en general.
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3/A1
Planteamiento 
de un Gran Evento



Una crisis amenazante para la oficina en 1992, una 
tradición ascendente de publicaciones internas y 
externas, o casi cualquiera de sus proyectos, son 
los asuntos más conocidos sobre el periodo tomado 
como oficial de la producción de S,M,L,XL, 1992-
1995. Sin embargo, apenas una breve inmersión en 
cualquier dirección del proceso poco conocido, y en 
consecuencia invisible de su producción, desvela datos 
que han pasado desapercibidos. A través de estos se 
ha observado una duración de la producción del libro 
superior a la que popularmente se conoce, un acuerdo 
previo con una editorial distinta a la que logró sacarlo 
adelante, el descubrimiento de perfiles profesionales 
de valor, la creación de una fundación paralela a OMA 
-que no es AMO- o un deseo de cambio para OMA por 
parte de Rem Koolhaas que ya estaba planteándose 
simultáneamente. 

La asimilación de S,M,L,XL generalmente ha sido 
parcial o superficial, y en raras ocasiones ha existido 
un debate sobre las razones de su creación, los 
intereses de sus participantes o los aprendizajes que 
se desprenden de este esfuerzo kamikaze, tal y como 
el propio Rem Koolhaas lo describe (Koolhaas, AA. 
Diciembre 1995).

Son varias las particularidades del volumen que llaman 
la atención, tantas que lo convierten en un objeto casi 
infranqueable. El aspecto pesado y bien cuidado en 
su diseño e impresión acercan a este y otros tantos 
volúmenes de las últimas décadas de siglo a la idea 
de “coffee-table book”, que implica que un libro así 
considerado esté más próximo a la decoración y a la 
construcción de una imagen social de su poseedor, que 
a la utilidad o a su lectura misma. 

Por otra parte, la idea de un proyecto “acabado” 
o “terminado” produce de por si una situación de 
extrañamiento donde un proceso que ha estado 
activo durante años de pronto se detiene y deja de 

generar actividad súbitamente. En ese momento 
comienza una segunda vida de recepción pública y 
distribución, especialmente si dicho proyecto es uno 
con derivaciones editoriales. 

Si hasta ese instante de transición, que dudosamente 
se considera breve, algunos se han preguntado por 
las particularidades de su producción en secreto, una 
vez tiene lugar el interés se centra solamente en los 
contenidos o el futuro que le sigue. Esto produce, 
para este y para cualquier operación que queda 
determinada por el “momento” en que se finaliza -se 
publica y distribuye en el caso de una monografía-, 
una situación de invisibilidad para muchas cuestiones 
tales como la coautoría, el ensayo o los acuerdos. 
Al mismo tiempo, el mero hecho de culminar un 
proceso implica también un estado único y valioso 
de toma de decisiones, compromisos posiblemente 
inconscientes y confirmación de aquello que se atreve 
uno a compartir con otros, de manera general, más allá 
de círculos privados en los que pudieran haber hallado 
opiniones parciales.

Por todo ello y por haber sido elevado al rango de 
“asunto de gran importancia” por muchos, se plantea 
un análisis sobre los dos lados de la elaboración de 
S,M,L,XL: el lado visible y conocido, y el lado oculto, o 
sencillamente eclipsado por la condición abrumadora 
de este gran volumen. O como se llamará durante el 
desarrollo, el desencadenante de un gran evento.
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4. Capítulo 2.

5. Principalmente en epígrafe 2.A.

6. Epígrafe 1.B.2.3 y otras secciones.

7. Epígrafe 2.B.

S,M,L,XL. Más detalles de este análisis en 
epígrafe 2.A.2.2.

2. Inicialmente la tesis doctoral planteaba 
un recorrido paralelo por 20 años en la 
trayectoria de Bernard Tschumi y Rem 
Koolhaas. Al inicio de la tesis se explica la 
selección de un único caso centrado en el 
segundo.

3. Capítulo 1.

1. KUBO, Michael: “Publishing 
Practices”, Volume #22. The Guide. Archis + 
AMO + C-Lab, 2010. Kubo aporta 10 libros 
considerados canónicos en el s.XX. Sobre 
S,M,L,XL explica: “(…) whose promiscuous 
fusion of monograph and manifesto triggers 
a new type that is at once a new genre of 
book and a massive format”. Concluye 
que sus encuestados no pronostican otro 
libro canónico próximamente, después de 

términos en que esta ha sido desarrollada en capítulos 
anteriores, y a favor de poder ofrecer reflexiones acerca 
de las hipótesis planteadas. Las evidencias halladas y 
los documentos analizados han contribuido a la toma de 
decisiones sobre la metodología a aplicar tanto para la 
investigación del caso como para su presentación en este 
capítulo, tratando de hacer al caso lo más comprensible 
posible no sólo como proceso que se extiende a lo largo 
de un espacio temporal, sino también como aglutinador 
de operaciones y acontecimientos que lo convierten en 
una producción singular. Autoedición, control, gestión 
de la imagen y redefinición de la identidad son sólo 
algunos de los temas que se pueden adelantar como 
componentes clave de este análisis.

Metodología

En todo el análisis anterior de los capítulos 1 y 2, se 
han abordado temas y casos sobre la información, la 
visibilidad y la gestión de la identidad propia y la de 
otros a través del ámbito de la arquitectura o de la práctica 
misma3. Se ha analizado cómo la acción de exponer 
ha sido tan relevante como la de exponerse4 y en ese 
sentido se han abierto vías para comprender cómo los 
arquitectos han podido ejercer cada vez más de gestores 
de su propia información, publicada o expuesta5. Se ha 
verificado también que en las posturas contrapuestas 
en el ámbito de la crítica y la teoría de arquitectura han 
surgido lugares de oportunidad para introducir en este 
ámbito nociones de otros campos, inicialmente ajenos y 
distantes6. Es ahí donde se ha detectado en particular una 
progresión hacia un uso instrumental de elementos de 
comunicación, de la mediación7. Esta evolución es más 
bien una hacia una consciencia creciente del potencial 
oculto en un uso y gestión y eficiente de las prácticas 
comunicativas. 

La metodología seguida para dichos capítulos ha sido 
por tanto una de formulación de hipótesis y temas, 
acompañados de casos significativos en los entornos 
estudiados. En muchas ocasiones los mismos individuos 
o sucesos aparecían en múltiples epígrafes, algo que se 

3.A.1.1
OBJETO Y MÉTODO

S,M,L,XL: Objeto de estudio

El análisis se realiza sobre el proceso de producción de 
S,M,L,XL, como era objetivo señalado desde el inicio 
de la tesis doctoral y por varias razones. En parte por 
ser una producción que es capaz de conciliar teoría y 
práctica, o por ser la siguiente puesta en escena de Rem 
Koolhaas a nivel editorial después de un gran documento 
teórico, Delirious New York. Pero también por ser este 
mismo uno de los arquitectos de los años 1990s cuya 
visibilidad y legitimación fue en aumento de una forma 
más notable, asuntos analizados en los capítulos 1 
y 2. En el centro de esta situación de reconocimiento 
ascendente a nivel público se sitúa el lanzamiento de la 
monografía, la misma que ha sido considerada como la 
última transgresión (re)conocida y aclamada de dicho 
género1 en el ámbito de la arquitectura.

Tras la terminación de S,M,L,XL se produjo 
progresivamente un consenso general sobre la 
importancia que esta publicación tenía tanto para OMA, 
la oficina de arquitectura a la que representaba, como 
para la disciplina general, mediante la creación de un 
sistema de tallas para los proyectos, entremezclados 
con capítulos de teoría y episodios biográficos. También 
supuso un punto de inflexión en ámbitos disciplinares y 
profesionales como el editorial y el del diseño gráfico, 
habiendo retado al formato monográfico, a los límites 
físicos de la producción editorial y a las capacidades 
conocidas del diseño para organizar y lograr armonizar 
durante más de 1.300 páginas un buen número de datos 
y más de 1.000 ilustraciones. El libro introdujo también 
cambios sobre la rutina de trabajo tanto de Koolhaas 
como de Bruce Mau, el diseñador gráfico que fue clave 
desde su incorporación a este proyecto. 

Aunque este volumen era seleccionado inicialmente junto 
a otra monografía para ser estudiado2, a través del análisis 
minucioso de su producción se ha concluido que este 
volumen concentraba en si mismo una mayor cantidad 
de situaciones relevantes para la investigación, en los 
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3.A.1.2
EL EVENTO

Los primeros análisis de la producción de S,M,L,XL 
revelan que puede ser interpretado desde distintos 
ángulos. Por una parte, solo la suma de sus contenidos 
ofrece una visión global de los intereses y el trabajo 
realizado de OMA durante años. Este gran libro es una 
especie de recopilación “oversize” que ofrece registros 
prácticos y teóricos a lo largo de una línea de tiempo 
muy extensa. Solo a través de su terminación como libro 
final una serie de proyectos e ideas se pueden situar en 
un mismo lugar intelectual y público. Por otra parte, 
aunque la finalización del libro estuvo en suspense 
en varios momentos, la culminación de este esfuerzo 
editorial a gran escala supuso un instante de euforia 
para OMA, para aquellos que esperaban el regreso del 
autor de Delirious New York y muy posiblemente para 
los que temían el estancamiento de una oficina que no 
terminaba de materializar sus proyectos, una situación 
que sin embargo en la actualidad estaría muy lejos de 
ser preocupante. Es el libro el que aporta una cohesión 
tal entre elementos, teoría y proyectos, que logró hacer 
también de ellos paradigmas por si mismos para la 
arquitectura. 

Esta “doble temporalidad”, extensiva por su trayectoria y 
comprimida en la celebración, hace que se pueda hablar 
del libro como un evento, en tanto que se asocia al 
instante en que se da a conocer al público, un momento 
no necesariamente coincidente con el lanzamiento real 
por las circunstancias que serán descritas. En cierto 
sentido se puede decir que el evento tiene a su vez su 
propia reverberación, la que ocurre entre el momento en 
que es ampliamente difundido, gracias al apoyo de otras 
celebraciones que lo elevan a la categoría de un Gran 
Evento, y la distribución misma. Este conjunto, el que 
implica este acontecimiento singular y complejo, señala 
el punto de inflexión entre un pasado y un futuro en la 
trayectoria de OMA, desde la perspectiva de la teoría y 
del ejercicio mismo. 

“The precariousness of historical change extends 
further: not only must an event occur at the evental-
site of a situation, but someone must recognize and 

debe solamente a su ubicuidad en distintas situaciones 
o circunstancias. A modo de conclusiones parciales, 
cada capítulo (1 y 2) incluye a su término un espacio 
de reflexión de todas las situaciones presentadas en 
los epígrafes, produciendo deducciones particulares e 
incorporando otras que hayan podido surgir durante la 
redacción del capítulo. 

En esta ocasión el proceso es inverso. Para el capítulo 
3 se parte de un sólo caso analizado en sentido 
cronológico y sobre él se analizan exactamente el 
mismo tipo de asuntos, siempre dentro del periodo de 
estudio especificado, solo que no en base a unos temas 
sino en un orden histórico. Cada reflexión añadida es 
fruto es objeto de análisis junto a S,M,L,XL solo si es de 
importancia para la narración y comprensión de la etapa 
correspondiente. El análisis es menos selectivo y más 
completo en tanto que el objeto de estudio ya es único y 
central, a pesar de la “suma de acciones” que encabeza. 
No consiste en la presentación de situaciones donde se 
ubican los casos más representativos. Al contrario, el 
caso existe y son los acontecimientos que lo rodean los 
que lo completan, tanto como este les completa a ellos. 

El trabajo resultante del análisis de los dos capítulos 
anteriores no es traído aquí a modo de “fact check” 
para la comprobación de ciertas etapas. Más bien lo 
analizado previamente sirve de base contextual de 
gran envergadura que en algunos casos podrá facilitar 
la comprensión de situaciones que pertenecen a este 
desarrollo en torno a S,M,L,XL, que de otro modo, 
siendo explicados en detalle en su transcurso, solo 
incrementarían la incomprensibilidad de otras claves 
hasta ahora invisibles de este “gran evento” en su 
conjunto. Por ello será frecuente encontrar referencias 
ya mencionadas anteriormente, e incluso imágenes 
repetidas ocasionalmente, en tanto que OMA, Koolhaas, 
y la monografía, han sido paradigmáticos de manera 
singular de situaciones analizadas en aquellos capítulos. 
De igual modo, otros casos representativos en esos 
episodios ocupan en algunas ocasiones una posición 
importante en este transcurso celebratorio de una 
década. 
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11. Badiou, Feltham, op.cit.

12. Badiou, Feltham, op.cit.

13. Una investigación que podría haber 
sido interminable.

14. Badiou, Feltham, op.cit. Refiriéndose 
a M. Foucault: “He tried to move away from 
the notion of the oeuvre, seeing the very 
notion of a completed set of ideas or concerns 
as fictional (…).”

explanations of what happened in the past 
-it simply describes what happens and the 
discursive conditions under which it was 
possible for that to happen.”

10. ibid, Mills. Citando a Foucault en 
1986: “The task of criticism is not to bring 
out the work’s relationship with the author, 
but rather to analyse the work through its 
structure, its architecture, its intrinsic form, 
and the play of its internal relationships.”

8. BADIOU, Alain; FELTHAM, 
Oliver (tr); CLEMENS, Justin (tr): Infinite 
Thought. Truth and the Return to Philosophy. 
Continuum. Londres, 2003. Textos originales 
recogidos en el libro, 1992-1998.

9. MILLS, Sara: “Foucault’s Intellectual 
and Political Development”, Michel 
Foucault. Routledge, serie Critical Thinkers, 
2003., p.24. “Archeological analysis is 
not interpretative; that is, it does not offer 

ideas de estos pensadores de la reflexión final en las 
conclusiones parciales propias del capítulo 3 (3.C). 

En la decisión de apuntar a la idea de “evento”, 
dibujada así como una entidad compleja ni puntual 
ni independiente, va implícita una reflexión sobre 
cómo la historia recuerda los acontecimientos en base 
a “periodos anuales”. Y es que estas clasificaciones 
periódicas suelen conducir a la asociación de sucesos en 
torno a “una fecha”. Este gesto puede llegar a comprimir 
espacios temporales de más de un año en prácticamente 
un instante en el recuerdo y en consecuencia entender 
los “eventos” y sus “contenidos” de forma errónea, y 
limitada, como si en todo lo ocurrido en la unidad de 
medida de “un año” no fuera determinante sabe al menos 
qué ocurre antes de qué.

Celebración de un Gran Evento para OMA

Inicialmente, este Gran Evento se observa como una 
acumulación breve e intensa de acontecimientos. En este 
caso, la reducción a un “instante” de un año de duración 
sucede desde finales de 199415, fecha de su exhibición 
por distintos canales, y hasta 1995, siendo finalmente 
distribuido a partir de diciembre. Se ha insistido en la 
concreción temporal alrededor del año 1995 con algunos 
meses de desfase para mantener la idea de evento 
como aquello que ocurre en un espacio temporal muy 
acotado y específico. Y es que generalmente se dice 
que S,M,L,XL se publicó en tal año o, al menos, de ese 
modo es recordado. Sin embargo la importancia que el 
evento adquiere hace de esta monografía y otros sucesos 
que acontecen alrededor de su publicación un momento 
singular. 

En base a la reflexión anterior, este reduccionismo a 
“un instante” es intencionado en este desarrollo. Así, se 
pretende poner a prueba si los acontecimientos o hazañas 
en arquitectura pueden ser comprendidos en su totalidad 
a través de su simplificación a un sólo momento. No 
se trata de un acontecimiento cualquiera, sino de uno 
único convertido en una oportunidad para replantearse 

name that event as an event whose implications 
concern the nature of the entire situation. Thus it is 
quite possible that an event occur in a situation but 
that nothing changes because nobody recognizes the 
event’s importance for the situation.”8

En este planteamiento es fundamental el concepto de 
“evento”, o de “acontecimiento”, por lo que se tienen 
presentes tanto a Badiou como a Ignasi de Solá-Morales 
respectivamente, que a su vez están relacionados con 
la propia idea de “pliegue” de Foucault. Es a través 
de este como se trata de buscar una posición alejada, 
momentáneamente, de la idea de “obra completa” o de 
la elaboración de explicaciones sobre lo pasado9, para 
detenerse en su lugar en las condiciones en las que se ha 
producido todo ello, o la “estructura” de los procesos10. 

Por otra parte, el propio reconocimiento “público” es 
inseparable de la terminación del volumen. O al menos, 
de su circulación pública. Haber dejado el libro en un 
ámbito privado, atendiendo a Badiou, no habría podido 
iniciar el proceso que constitución del “evento” como 
tal, el cual se puede producir, dice, si es “reconocido” 
y “nombrado” por alguien, y posteriormente. Por 
así decirlo, el primer paso es nombrar al “evento” 
como un “evento”11. Y a esta acción Badiou la llama 
“intervención”, el primer movimiento en un proceso12. 
Deleuze y de Landa forman parte de esta reflexión. 
Particularmente este último es relevante por su 
planteamiento de la historia como un proceso no lineal, 
cuando aparentemente su narración habitual como 
secuencia temporal haga pensar que así sucede. 

Partiendo de estas premisas y las aportaciones de cada 
uno de ellos, en la investigación se consideran los 
acontecimientos como una “suma total”, pero no con 
el objetivo de confinar y limitar un conjunto de eventos 
sucesivos, constituyentes de una realidad cerrada y 
concluida que dé sentido a todo, sino más bien una 
secuencia no lineal, orgánica, abierta13 e integral y 
compuesta por elementos de diferente categoría y 
origen14. Así, juntas la idea del “evento”, y la de su 
entendimiento como un “proceso complejo” de múltiples 
variables, serán una base conceptual de referencia para 
este capítulo completo, y formarán parte junto a las 
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16. De esta multiplicidad se deriva 
la alusión a esta coincidencia de 
acontecimientos como “el gran evento”.

15. “El Evento” que se describe, con todos 
sus acontecimientos, tiene una duración de un 
año (Nov.1994 - Dic.1995). Aunque esta tesis 
procura una precisión en meses, se utiliza 
esta medida anual por ser habitual en la 
asimilación de hechos históricos. Es por eso 
que intencionadamente, este año se entiende 
aquí como un “instante”.

cómo había sido OMA, y cómo quería ser de ahí en 
adelante. Si en 1992 OMA sufrió una fuerte crisis, la 
materialización de S,M,L,XL es en verdad un momento 
especial para OMA, así como para el nacimiento de una 
nueva estructura y objetivos renovados que pronto daría 
lugar a la fundación de AMO. 

Este desarrollo cuestiona si la monografía ocupa un lugar 
central y en qué circunstancias ocurre. Asimismo se trata 
de analizar las claves de su importancia y la relación que 
mantiene con otros eventos de ese proceso de forma que 
podría haber sido tan significativo no por su presencia o 
contenido sino por su papel respecto a estos, o respecto a 
los procedimientos asociados a su diseño. Se entiende que 
un volumen de tal envergadura debe haber necesitado la 
revisión de algunos hábitos editoriales, o la implantación 
de nuevos protocolos. Se toma como punto de partida la 
idea de El Evento para valorar en qué medida el libro 
afecta a otros acontecimientos, o estos repercuten sobre 
el propio volumen, todos ellos constitutivos de la gran 
“celebración” de un nuevo OMA.

Situado así con precisión aquel Evento múltiple, 
convertido en uno de gran importancia16, la investigación 
se ocupa de desvelar el tejido de acciones invisibles que 
conectan todo tipo de elementos y situaciones. Proyectos, 
libros, exposiciones, personas, lugares, acuerdos, etc., 
todos ellos coexisten en la práctica rutinaria de OMA 
y será objeto de este análisis el comprender la forma 
en la que colaboran entre si en general, y los efectos 
que producen en el caso concreto de S,M,L,XL. En este 
desarrollo es tan importante la producción arquitectónica, 
como la idea de “estudio cambiante” y adaptable que 
OMA representa a lo largo del tiempo. El análisis en 
profundidad se considera apropiado para observar 
aquellos asuntos invisibles en este proceso tales como 
la autoría, la noción de grupo o las capacidades para la 
gestión de recursos, la información en circulación, las 
personas o el talento. 



3/A2
Secuencia por etapas



Una secuencia cronológica y algunas 
interrupciones 

El objeto estudiado, la monografía S,M,L,XL, se 
inscribe en un fragmento temporal superior al que 
normalmente se ha comentado. Es por eso que de 
forma intencionada se sigue la línea del tiempo de 
la producción real de S,M,L,XL, desde 1987 con 
los primeros acuerdos entre OMA y Rizzoli. A este 
recorrido se van incorporando datos en las fechas 
que corresponden, así como se presentan notas o 
desviaciones de la narración para situar el origen de 
algunas relaciones, gestiones de exposiciones u otros 
acontecimientos, que en muchas ocasiones están fuera 
de dicha secuencia e incluso de todo registro de primer 
orden, o se sitúan un poco antes o después respecto al 
punto en que se encuentra la narración de los hechos, 
haciendo difícil su vinculación a simple vista. 

Se ha considerado que realizar esta reconstrucción 
con incorporaciones transversales de una forma casi 
biográfica y de carácter archivista es una base 
necesaria, y consciente, para enfatizar la anomalía 
que toda desviación introduce. Estas desviaciones 
forman parte de un tejido de acciones invisibles que 
se introducen en el análisis a modo de interrupción 
intencionada, para poder estudiar cuánta importancia 
adquieren estos otros hechos y vínculos menos 
conocidos en el transcurso “normal” de la producción 
de la monografía, en gran medida auto-diseñada y 
totalmente controlada por OMA. 

Estos sobresaltos en la narración por una parte 
suponen una distracción en la lectura haciéndola un 
tanto más complicada. Pero también, paradójicamente, 
esto mismo es útil para reconstruir una realidad que 
es igualmente compleja y relacional, de otro modo 
difícil de comprender en su totalidad, dando sentido a 
la llamada recurrente durante el desarrollo a una idea, 
la presentación de un “proceso no lineal”, en alusión a 

Manuel de Landa. Esto implica que la producción del 
libro se despliega en verdad a lo largo de una franja 
temporal en la que los sucesos que marcan el ritmo 
cierto ni son correlativos ni se encuentran ordenados 
en sentido cronológico. El propio contraste entre la 
narración lineal y las interrupciones que conducen 
al pasado o al futuro es el primer efecto inmediato 
obtenido de esta metodología. 

“Tampoco la realidad de los hechos se ordena 
a lo largo de un hilo conductor basado en la 
sucesión ordenada del tiempo. (…) También en 
el tiempo nuestra experiencia es una experiencia 
de acontecimientos. (…) No es un presente en 
continuidad entre el pasado y el futuro (…). Se 
trata de un presente intempestivo.” [Ignacio de 
Solá-Morales, en Diferencias]

Las razones fundamentales para la elección de este 
sistema son el descubrimiento de la duración real de su 
producción, próxima a los 10 años, y el conocimiento 
del empeño que Rem Koolhaas, junto a un grupo de 
colaboradores, puso tanto en el libro mismo como en 
el conjunto de acciones que orbitan a su alrededor en 
esos años, sospechando que de todo ese proceso se 
podrían extraer claves en la transformación apreciable 
de la identidad de OMA en una década. 

De ser así, la superación de aquella idea de “coffee-
table book” sería una de las primeras conclusiones, y 
en consecuencia una clave para poder analizar si Rem 
Koolhaas entendía y había asimilado al menos parte 
de lo presentado en los capítulos 1 y 2, o incluso si 
habría encontrado con su equipo una forma de generar 
una diferencia respecto a otros en cuanto a métodos de 
trabajo y gestión de su identidad se refiere. 



340p.

1. Anteriormente al pre-evento / [1987-1989]

[Síntesis del epígrafe en la tesis: 3.B.1]

Generalmente se ha entendido la exposición 
Deconstructivist Architecture celebrada en el MoMA en 
1988 como la que ofreció a sus 7 arquitectos elegidos 
un momento singular en sus carreras, en parte por el 
respaldo que el museo había ofrecido históricamente, 
esencialmente en términos de visibilidad pública y 
legitimación. Rem Koolhaas fue uno de los elegidos, y 
alrededor de este instante Rizzoli le ofreció al arquitecto 
la posibilidad de producir bajo su sello editorial una 
monografía sobre el trabajo de su oficina, OMA. 
Koolhaas aceptó, se firmó un contrato, y la joven editora 
Jennifer Sigler se trasladó por un periodo cerrado de seis 
meses a Rotterdam, con el objetivo de encontrar todo 
el material de archivo de OMA necesario para llevar a 
cabo esta misión. Sin embargo, no ocurrió de la forma 
esperada.

Por otra parte, todo podría indicar que estas acciones 
son el desencadenante de una etapa de creciente 
exhibición pública de OMA. Sin embargo mientras 
aquella muestra seguía su curso en el MoMA de Nueva 
York, en Rotterdam nacía la Fundación Groszstadt, una 
organización sin ánimo de lucro creada por Donald van 
Dansik, uno de las últimas incorporaciones de OMA, y 
personalmente gestionada por la oficina. Esta fundación 
recoge varias misiones en sus estatutos, entre ellas la de 
facilitar la difusión y publicación del trabajo de OMA. 
No accidentalmente, Van Dansik fue a su vez director del 
proyecto de Euralille. Una de las primeras acciones de 
la Fundación fue la gestión de un tour de 3 exposiciones 
monográficas de OMA en Europa (Basel-Amberes-
Rotterdam) a la que esperaba que la muestra OMA a 
l’IFA pudiera pertenecer. Finalmente esta muestra del 
Instituto Francés de Arquitectura de París fue paralizada, 
y activada más tarde a través de Koolhaas y van Dansik, 
pasando a formar parte de lo que se denomina el “Pre-
Evento” en este desarrollo. Del tour de 3 exposiciones 
que corresponde a esta periodo anterior la más conocida 
y relevante había sido la titulada OMA: The First Decade. 
En ella OMA logró tener un control casi absoluto sobre 

3.A.2.1
SÍNTESIS DE UNA DÉCADA

Conviene insistir en el carácter biográfico e intencionado 
que caracteriza al epígrafe 3.B, en tanto que se pretende 
establecer una línea temporal a su vez interrumpida 
ocasionalmente por explicaciones extendidas de 
procesos individuales, gestiones, relevancia de 
personas o sucesos que o bien son determinantes para la 
producción del libro en el instante en que se presentan, o 
bien son influenciados por el volumen mismo. 

El carácter “archivista” es más bien de tipo “biográfico” 
en esta síntesis de la sección 3.A que se desglosa a 
continuación, aunque ya en ella pueden encontrarse 
pistas hacia eventos globales o proyectos. Puesto que 
el recorrido completo de la producción de S,M,L,XL 
explicado en el punto 3.B es extenso, y dado que la 
narración será doble -secuencia cronológica más sus 
interrupciones-, se incluye también en este apartado 
una síntesis de los acontecimientos de cada una de 
las secciones, así como la delimitación aproximada 
en la línea temporal. La estructura que se presenta se 
corresponde por tanto con el índice de las secciones 
establecidas en el punto 3.B, aquí solo sintetizadas 
para poder ofrecer una visión instantánea de los 
acontecimientos. 

Nota: este apartado 3.A parecerá menos caótico 
después de la lectura del capítulo completo, pero a 
su vez sirve este mismo como preámbulo, a modo de 
avance, para facilitar la comprensión del extenso 
desarrollo que le sigue en el apartado 3.B y sus 
conclusiones parciales (3.C).

Capítulos:

1. ANTERIORMENTE AL PRE-EVENTO / [1987-
1989]
2. PRE-EVENTO / [1989-1991]
3. EL EVENTO / [1992-1994-1995] 
4. POST-EVENTO / [1996] 
5. EFECTOS VISIBLES DEL EVENTO COMPLETO 
/ [1997 en adelante]
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2. Pre-evento / [1989-1991]

[Síntesis del epígrafe en la tesis: 3.B.2]

Se considera un evento previo -aunque incluido 
indirectamente- de El Evento central, lo que rodea a la 
exposición monográfica de París, OMA a l’IFA (1990). 
Este acontecimiento está estrechamente vinculado con 
asuntos como el proyecto de Euralille, incluidas todas 
las implicaciones políticas, económicas y territoriales 
que conlleva, o los Grandes Proyectos de François 
Mitterrand. 

El periodo temporal que comprende este episodio 
completo corresponde a la primera mitad de lo que 
Roberto Gargiani ha denominado la época de las 
maravillas, desde finales de los años 1980s, y que 
comienza con el popular verano en 1989 de los tres 
concursos: TGB, ZKM y la Terminal Marítima de 
Zeebruge. Si el análisis de Gargiani, capítulo a capítulo, 
se estructura en base a la progresión conceptual de 
las ideas y proyectos de OMA en distintos periodos, 
aquí se presenta un recorrido histórico que continúa al 
del punto anterior, y se concentra fundamentalmente 
en la secuencia de intervenciones públicas, y en las 
exposiciones y publicaciones de las que OMA es 
protagonista en particular. Es por eso que este periodo 
incluye no sólo la exposición en aquella institución en 
París, el IFA, sino la itinerancia completa de la que esta 
fue la primera sede. Este nuevo tour viajó de nuevo por 3 
localizaciones con el mismo contenido adaptado en cada 
ocasión: IFA (París) - Lille - COAC (Barcelona). 

Para la ocasión, se produjeron los conocidos libros 
“blanco” y “negro”, editados por Carte Segrete y el propio 
IFA. Aunque el manifiesto “Bigness: or the Problem of 
the Large” aparece en S,M,L,XL como escrito en 1994, 
ya en 1991, durante el turno en el COAC Koolhaas 
impartía una conferencia donde parte de los 5 teoremas 
de Bigness eran enunciados sin ser así llamados todavía. 
Este sería el primero de los intentos, junto con algunos 
guiños en los documentos explicativos de la muestra en 
el IFA meses antes, para la búsqueda de un cambio en 
el discurso del presente tour de exposiciones, que a su 

el diseño componiendo un equipo de diseñadores para 
sus próximas exposiciones monográficas: Petra Blaise y 
Hans Werlemann. 

La realización de todas estas exposiciones es inseparable 
de la creación de aquella Fundación, como también lo 
es la intención de investigar y crear un libro sobre la 
“ciudad contemporánea”. La relación con Euralille no es 
menos importante. Así como el hecho de que Sigler, una 
vez terminaron los seis meses del contrato de Rizzoli, 
permaneciera en OMA, en Rotterdam, para hacerse 
cargo de labores de Relaciones Públicas y Archivista, 
mientras logró sostener el momento (Agradecimientos 
en S,M,L,XL, 1995) de la monografía, que consideraba 
algo cercano a un reto personal. 

Por todo ello, se ha incluido este epígrafe que precede 
al “Pre-Evento”, en tanto que se entiende como la pista 
de salida real de la producción de S,M,L,XL, aun estando 
en una fase más inestable e inconstante, pero que sin 
embargo es capital para que S,M,L,XL exista de la 
manera en que lo conocemos. Concretamente, son estos 
los años del arranque de una de las piezas elementales 
del mismo, el Glosario incluido en la banda izquierda de 
más de la mitad de las 1.376 páginas del gran volumen. 
A este periodo pertenecen también diagramas que 
indican cómo se movían las ideas y los proyectos en 
los primeros esbozos de pensamiento y organización de 
todo este volumen, que arrancaba aquí tímidamente.
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3. El evento / [1992-1994-1995]

[Síntesis del epígrafe en la tesis: 3.B.3]

Generalmente se ha entendido que el proceso de 
producción de S,M,L,XL comenzó en 1992. Este 
inicio es en verdad un momento de impulso en un 
proceso iniciado, que se corresponde con el comienzo 
de un periodo de mayor continuidad e intensidad. 
1992 es también un año de grandes coincidencias y 
circunstancias, tales como el fallecimiento del padre de 
Rem Koolhaas, un estado de crisis incipiente en OMA, 
la incorporación de Bruce Mau al proceso de diseño 
del libro, o los primeros pasos de la gestión del ciclo 
III de exposiciones monográficas sobre OMA, esta vez 
de proyección internacional. Por otra parte El Croquis 
publica su primer número monográfico sobre OMA. Lo 
que ocurre entre 1992 y 1994 es el trayecto desde un 
momento de gran incertidumbre y El Evento. Estas dos 
etapas se han querido plantear reunidas en tanto que la 
primera se corresponde al proceso de construcción de la 
segunda, “la celebración”, aquel “instante” de un año de 
duración en torno a 1994-1995 que se presentaba en la 
introducción de la metodología del capítulo 3. Es a partir 
de 1994 cuando la maquinaria que reúne exposiciones y 
publicaciones, contando con la participación activa de 
Koolhaas, se pone en marcha. Todos los elementos de 
carácter público comienzan a estar vinculados de forma 
más explícita. Este instante de compenetración es el 
comienzo de la segunda etapa de este epígrafe. 

S,M,L,XL como motor de El Evento clave para OMA 
en 1995. El libro “existió antes de existir” puesto que 
circuló ampliamente, primero por fragmentos en revistas 
o ensayos en otros medios, y después por oficinas de 
críticos y prensa desde Noviembre de 1994. Se considera 
que a El Evento pertenecen una “suma de acciones”, 
entendibles como un acción unitaria por la cohesión 
que la publicación física de la monografía proporciona, 
así como por hacer del año 1995 uno señalado y de 
importancia destacada en la trayectoria de OMA, y de 
Rem Koolhaas. Se añade una relación de los eventos 
individuales tanto públicos como más destacados y 
que componen El Evento, en orden cronológico, y a 

vez viene del periodo anterior de finales de los 1980s 
más centrado sobre horizontalidad vs verticalidad, 
hacia otro que aborde las ideas de S,M,L,XL, entre otras 
Bigness y Generic City. En el límite entre este pre-
evento y el periodo anterior se sitúa precisamente la 
Fundación Groszstadt en un momento de gran actividad, 
incrementando la toma de control de exposiciones y, 
directa o indirectamente, estableciendo vínculos con 
algunos proyectos de arquitectura durante su desarrollo. 

En lo que se refiere a S,M,L,XL, será en 1989 cuando 
se realicen los primeros diseños y pruebas, muy 
aproximadas al resultado final, del diccionario situado 
en columnas al borde a lo largo de la monografía. La 
recopilación de citas avanza y borradores de noviembre 
de 1989 y más adelante en 1991 presentan un estado muy 
avanzado de esta sección. Aunque El Croquis publicará 
pronto un monográfico de OMA (1992), S,M,L,XL en 
este periodo sigue en marcha, lentamente. En esta fase 
el libro está fundamentalmente en manos de su editora, 
Jennifer Sigler. 
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- Nov. Apertura de la exposición OMA at 
MoMA: Rem Koolhaas and the Place of Public 
Architecture. Nueva York. Con la exposición, 
se anuncia la reedición de DNY, la monografía 
S,M,L,XL que está por llegar, y el lanzamiento 
de la nueva editorial The Monacelli Press.

- Nov. “REM Cycle”, artículo en Vogue. 10 pag.

- Nov-Dic. Número monográfico de ANY sobre OMA: 
ANY9: Urbanism vs Architecture: The Bigness of 
Rem Koolhaas. Tercera publicación de Anyone 
Corporation que se refiere a OMA en 1994.

- Nov-Dic. La mayoría de las críticas en prensa 
y medios especializados recogen la próxima 
llegada de S,M,L,XL.

- Dic, 2. El mismo día Charlie Rose entrevista 
a Rem Koolhaas y a Terence Riley. S,M,L,XL se 
presentará con uno de los últimos borradores.

1995

- Ene. La revista japonesa Kenchiku Bunka 
publica un monográfico sobre OMA empleando un 
glosario como estructura, guiño a S,M,L,XL, y 
añadiendo imágenes de borradores del mismo. 

- Feb. Intento fallido de itinerancia de OMA at 
MoMA en el CCA.

- May. 2ª sede del tour de la exposición, OMA 
at Wexner. Wexner Center, Ohio.

- Verano. Impresión de la primera edición de 
S,M,L,XL. Planificación de doble distribución: 
Europa (010 Publishers) y EEUU (Monacelli)

- Otoño. La ingeniería de Weeger compra parte 
de las acciones de OMA.

- Sep. Apertura de exposición Light 
Construction. MoMA, Nueva York. Incluye 
proyectos de OMA.

- Oct. Apertura 3ª sede de la exposición. 
Galería TN Probe, Tokyo. Además de su título 
propio, OMA in Tokyo: Rem Koolhaas and the 
Place of Public Architecture, en Japón añadirán 
un segundo título con varias versiones: “OMA 
in Tokyo: Rem Koolhaas and the Place of Public 
Architecture”, “Generic City”, o “The City 
Without Qualities”.

- Oct. Publicación del catálogo producido 
exclusivamente para Japón. Título: OMA / Rem 
Koolhaas: Generic City.

- Mar. (1996) Rem Koolhaas vuelve al TV Show 
de Charlie Rose. Esta vez presenta S,M,L,XL 
publicado. 20 de Marzo.

los que el desarrollo añade en profundidad tanto los 
enlaces entre ellos, como otros tantos menos visibles 
o desconocidos, así como procesos completos de la 
gestión -entendida en su sentido más amplio- de estos y 
otros eventos parciales. 

1994

- Primavera. Final del primer curso como 
profesor en el GSD de Harvard. 

- Primavera. Constitución de The Monacelli 
Press por su director, Gianfranco Monacelli, 
anterior director de Rizzoli. El libro pasa de 
estar en manos de Rizzoli, a la nueva imprenta. 

- Abr. Koolhaas participa en “Globalization 
of Architectural Practice”, cuarta sesión 
del simposio “Architecture and the Impact of 
Globalization” dirigido por él mismo. GSD.

- Mar-Jun. ANYone Corporation publica avances 
de S,M,L,XL. En una ocasión identifican 
erróneamente “Bigness” con la talla M.

- May. Koolhaas viaja a Nueva York y Toronto 
para trabajar en S,M,L,XL. Terence Riley visita 
obra de Koolhaas en París. 

- Jun. Inauguración de parte del proyecto en 
Lille: Lille Grand Palais.

- Jun. “S,M,L,XL: Under Construction”. Artículo 
incluido en Anyplace. Libro del congreso ANY 
celebrado en el CCA.

- Jun. Emisión en la BBC-2 del documental “Rem 
Koolhaas: Building the 21st Century”, en la 
serie “The Late Show”, art magazine program de 
1989 a 1995. Incluye proyectos: Euralille, NDT, 
Villa dall’Ava, Kunsthal.

- Ago. Charles Gandee entrevista a Rem Koolhaas 
para Vogue. Habían recibido material en junio.

- Ago. Anuncio de la fecha definitiva de la 
inauguración de la exposición OMA at MoMA.

- Oct. Les Films d’Ici graba un video de 26min 
en Euralille para la exposición de Nueva York.

- Nov. Inauguración de parte del proyecto en 
Lille: Zénith Arena.

- Nov. S,M,L,XL. La monografía no llegará 
a tiempo de la exposición en el MoMA. 
Alternativamente, se pone en circulación entre 
críticos un último borrador.

- Nov. Reedición Delirious New York. Monacelli.
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5. Efectos visibles de “el evento” completo / 
[1997 en adelante]

[Síntesis del epígrafe en la tesis: 3.B.5]

Lo que se pretende contar este epígrafe son los 
efectos finales y firmes de la celebración de El Evento 
completo. En su conjunto, la producción del libro se 
había extendido cerca de 10 años, contados desde el 
inicio real del mismo con los acuerdos entre Koolhaas 
y Rizzoli y el nacimiento de la Fundación Groszstadt 
en 1987, y hasta el año de su presentación pública, 
1996. En aquel transcurso de una década, la identidad 
de OMA ha cambiado por completo. Aunque Rem venía 
declarando en entrevistas posteriores al lanzamiento de 
la monografía que el deseo de replantearse la naturaleza 
de OMA ya existía durante todo el proceso de su 
producción, solo la perspectiva del tiempo permite que 
este reflexionase de una manera más objetiva. 

Respecto a la S,M,L,XL, si la primera edición había 
llegado al público general al filo de 1996 distribuida 
en EEUU por Monacelli Press, y en Europa por 010 
Publishers, con el color amarillo como el elegido para 
algunos nombres en portada, la segunda edición no se 
hizo esperar. El siguiente acuerdo de distribución llegó 
con Taschen. En esta ocasión, el color fue el Naranja 
y corresponde a una tirada muy corta en 1997. Bajo 
Monacelli de nuevo, se publicó en 1998 la que incluía 
los rótulos en color púrpura, hasta que definitivamente 
Monacelli tomaba el control total de su distribución 
internacional escogiendo el color azul, desde entonces el 
único color oficial que se usaría para todas las ediciones 
futuras. Se habla de alrededor de 140.000 copias 
vendidas de este volumen de 1.346 páginas que incluye 
más de 1.000 ilustraciones y 60.000 palabras. 

En este apartado se analiza también la evolución en la 
rutina ya establecida de prácticas expositivas, y sobre 
todo editoriales, en auge a nivel tanto interno como 
externo, como bien refleja el diagrama elaborado por 
Beatriz Colomina y un equipo de la Universidad de 
Princeton en 2006 (El Croquis 134+135, 2007). Auto-
editar libros y producir publicaciones internas es ya 

4. Post-evento / [1996]

[Síntesis del epígrafe en la tesis: 3.B.4]

La etapa final de producción de S,M,L,XL es coincidente 
con el cierre del ciclo III de exposiciones. El esperado 
lanzamiento de la monografía a finales de 1995 es en 
verdad la continuación de su circulación y consumo. 
Una vez publicado fue presentado por Koolhaas en 
varias ocasiones y localizaciones internacionales. En 
este periodo de asimilación de la gran monografía, El 
Croquis publicó su segundo número sobre OMA en 
1996, cubriendo los 4 años que habían transcurrido desde 
el anterior, precisamente los años más intensos de la 
producción de S,M,L,XL. Y como ha ocurrido con otros 
casos similares, dos años más tarde ambos números, de 
1992 y 1996 respectivamente, se reunieron en uno sólo 
numerado como El Croquis 53+79, y publicado en 1998.

El evento más relevante para OMA ocurrido en EEUU 
después de la exposición monográfica del MoMA, y 
la publicación definitiva del gran libro, fue el encargo 
del proyecto de Universal Studios - MCA en Los 
Angeles. Se entiende que libro y muestra supusieron 
la llave de los encargos en América. A pesar de que 
este mismo proyecto no prosperase, el aprendizaje de 
OMA durante el tiempo que duró, en contacto con un 
mundo de adquisiciones y compras entre empresas de la 
industria del ocio y del entretenimiento, no fue en balde. 
Este epígrafe analiza qué tipo de aprendizajes o efectos 
derivados del libro hicieron posible que OMA aceptase 
pasar parte del verano de 1996 en LA haciéndose con “el 
ambiente” del proyecto de Universal. Entre otras cosas, 
lo que nos contaron en Content en 2004, es que aquella 
experiencia que se prolongó más allá de aquella estancia 
de verano en LA había sido reveladora para entender 
que algo como AMO debía de ponerse en marcha. La 
repercusión mediática de El Evento no fue por tanto, de 
manera directa, la única clave en aquella decisión, sino 
que a su vez, el modo de entender el trabajo dentro de la 
oficina había empezado a cambiar durante la producción 
de S,M,L,XL, y la celebración de los “eventos” que le 
acompañaron.
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arquitectura, de una práctica de exhibición continua a 
la que pertenecen exposiciones, libros, publicaciones 
internas, así como intervenciones públicas y relaciones 
bien llevadas de uno a uno con individuos de entornos 
como Universal o Prada, y por supuesto proyectos y la 
práctica en su conjunto. Este proceso de 10 años puede 
leerse por tanto como una de redefinición completa 
de la identidad de OMA, desde el nacimiento de la 
F. Groszstadt (extinguida en 2003) y la salida de Elia 
Zenghelis del estudio, y hasta la creación y puesta en 
marcha de su doble identidad, AMO.

en este periodo una práctica consolidada, por lo que el 
desarrollo se centra en la descripción de algunas de las 
situaciones más destacadas, entre otras las elaboradas 
para el concurso de la ampliación del MoMA (1997), 
la biblioteca de Seattle o Universal Studios. Es en 
este último donde además se observa cómo tanto 
publicaciones internas para el diálogo con consultores 
o el cliente, como externas en medios como A+U, están 
igualmente elaboradas e incluso diseñadas por figuras 
como Irma Boom o el propio Bruce Mau.

La combinación de actividades docentes en Harvard 
con estas prácticas comunicativas a gran escala también 
ocupa un lugar destacado. Algunos de los ejercicios 
académicos de “Project on the City” son publicados 
en grandes volúmenes de nuevo, o alternativamente 
expuestos, como es el caso de Lagos en la edición de 
Documenta de 1997, participación junto a Bruce Mau. 
En casos como “Mutations” suceden ambas cosas, 
por ejemplo su exposición en Arc en Reve en Francia 
acompañada de su libro publicado por Actar. Estos no 
son los únicos proyectos de investigación. De alguna 
manera, pesquisas que parecían aisladas en S,M,L,XL 
como la de Singapur o Atlanta no fueron sino los 
primeros pasos -hechos públicos- de una nueva secuencia 
de investigaciones sobre la ciudad contemporánea de 
cualquier latitud mundial, especialmente EEUU y Asia 
en este periodo.

En el año 2000 AMO ya funciona como una entidad 
independiente dedicada a la realización de todo lo que 
OMA no puede asumir como estudio de arquitectura. 
Es entonces cuando conversando con Jennifer Sigler, la 
editora del libro, Koolhaas reconoce que efectivamente 
el volumen había supuesto el final de algo, no se sabe 
muy bien el qué, pero que sin duda todo lo ocurrido 
posteriormente era parte de la construcción de una 
oficina nueva, (…) o al menos, había culminado en la 
creación de AMO (Sigler, Koolhaas. Index, 2000). 

Por todo ello se puede decir que estos efectos de El 
Evento se derivan de un proceso de gestión, idealmente 
intelectual en tanto que ha incluido la evolución de las 
ideas y la agenda completa de OMA como oficina de 





cap.3/B
S, M, L, XL
La construcción 
de un Gran Evento

*dada la extensión de este 
subcapítulo 3.B, a diferencia del resto 
de la tesis, la numeración de citas al 
pie comienza de nuevo con cada uno 
de los cinco epígrafes que contiene.

3.B.1
Anteriormente al pre-evento [1987 - 1989]

3.B.2
Pre-evento [1989 - 1991]

3.B.3
El Evento [1992 - 1994 - 1995]

3.B.4
Post-evento [1996]

3.B.5
Efectos visibles del Evento completo [1997 en adelante]



3/B1
Anteriormente
al pre-evento
[1987 - 1989]



El final de la década de los 1980s está señalado en 
la escena arquitectónica norteamericana por la 
celebración de un evento significativo, la exposición 
Deconstructivist Architecture. El Museo de Arte 
Moderno de Nueva York acogía en el verano de 1988 
esta muestra de 7 arquitectos elegidos, los cuales, de 
una forma u otra, se entendía que tenían algún tipo 
de vínculo con cualquiera de las partes del término 
compuesto: Deconstrucción o Constructivismo. 

El proceso de definición de esta exposición tiene 
algunas luces y sombras, pero en todo caso se 
comprime en esta selección no sin generar ciertas 
reacciones y alguna que otra reclamación. Pero por 
encima de todo una asociación entre los siete entendida 
superficialmente como un vínculo lo suficientemente 
sólido, aunque esta unión fuese definida en el catálogo 
por el propio Mark Wigley como una intersección, 
una coincidencia. Esta otra visión de la reunión de los 
siete es de interés si se contrasta con las coincidencias 
mediáticas y por partes de todos ellos, ya que no 
volvieron a ser reunidos como un grupo completo. 
Si los Five Architects se habían consolidado como 
una unidad, a pesar de la inestabilidad de su tejido 
conectivo, no ocurriría lo mismo con estos siete.
La repercusión de esta exposición fue amplia y 
comentada, al mismo tiempo que producía una 
asociación uno a uno con una idea, o con lo que podría 
haber sido un nuevo estilo, uno de tantos movimientos 
nacientes entonces que por otra parte se desvanecían 
a gran velocidad. Emergieron también oportunidades 
para ser incluidos individualmente en las series 
monográficas de revistas especializadas de prestigio. 
Es en este contexto donde surge una oportunidad 
para OMA de poder realizar una monografía con 
Rizzoli, una editorial siempre próxima al museo y en 
consecuencia al día de los eventos próximos. Parecía 
así que la inicial reticencia de varios de estos elegidos 
a formar parte del espectáculo sería efectivamente 
rentable para la mayoría. 

No obstante, la polémica exposición no sería el 
acontecimiento desencadenante de la visibilidad 
pública de OMA, puesto que en aquella oficina 
de Rotterdam ya se había activado un dispositivo 
de generación de oportunidades de exposición 
impulsadas a través de una entidad creada por ellos 
en 1987, la Fundación Groszstadt. Es decir, antes de 
la celebración y repercusión mediática del DeCon. La 
simultaneidad entre el acuerdo inicial que OMA firma 
con Rizzoli y las primeras andanzas de esta formación 
que nace en el seno de OMA es la condición que hace 
de este primer estadio de S,M,L,XL algo más que un 
antecedente. 

Es más bien un preámbulo complejo, o un primer 
paso firme, por la suma de sus partes y que precisa 
un recorrido doble. Uno por el transcurso de los 
acontecimientos en torno al evento -inicialmente- 
principal de Nueva York, y otro por las gestiones menos 
conocidas de aquella fundación y del núcleo de OMA 
en Europa. A esta otra capa de la realidad pertenece un 
deseo latente de “cambio” en la oficina, circunstancias 
que dieron lugar a una serie de exposiciones no poco 
importantes, que se identificarán a continuación como 
el ciclo I, y a la inquietud de Koolhaas por volver a 
abordar una investigación sobre la ciudad en una 
nueva publicación, The Contemporary City. Una 
doble operación mediática estaba en marcha. 
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6. Datos tomados de las publicaciones AA 
Prospectus y AA Project Review, ediciones 
anuales.

3. El archivo del Museo indica que ellos 
poseen el original aunque la base de datos no 
muestra su imagen.

4. SORKIN, Michael: “DeCon Job”, 
Exquisite Corpse. Verso, 1991. Originalmente 
publicado en Village Voice. Nueva York, 5 
Julio 1988. En referencia a este título.

5. JOHNSON, Philip: “Preface”, 
Deconstructivist Architecture. Museum of 
Modern Art. Nueva York, 1988.

1. WIGLEY, Mark; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, 12 de Noviembre 
de 2012. Escuela de arquitectura (GSAPP) de 
Columbia University, Nueva York.

2. WIGLEY, Mark: “Story-Time”, 
Assemblage no.27. The MIT Press, 
Cambridge, 1995., p. 80-94. “All groups are 
to some extent fictional.” (p.89). Empleado 
como referencia en epígrafes 1.A.4 y 2.B.1 
entre otros.

Desarrollo del evento y oportunidades 
mediáticas

En 1988 siete arquitectos fueron los elegidos 
para representar en las salas del MoMA la idea de 
arquitectura “Deconstructivista”: Frank, Gehry, Peter 
Eisenman, Daniel Libeskind, Zaha Hadid, Coop 
Himmelblau, Bernard Tschumi y Rem Koolhaas. De 
todo su trabajo se seleccionó un número reducido de 
proyectos, generalmente uno solo, aquellos que desde la 
perspectiva de Johnson y Mark Wigley, la persona que 
llevó a cuestas gran parte del peso teórico de la misma, 
mejor representaban esta fractura en la disciplina, 
en concreto, una posición entre una continuación del 
Constructivismo Ruso y un vínculo con la idea de 
Deconstrucción.

La exposición se dividía en tres salas. La primera fue 
un espacio introductorio sobre el Constructivismo ruso 
con obras en marcos y sobre pódiums. A continuación 
se encontraba una sala pequeña, de paso a la mayor 
de las tres, que alojaba proyectos de los arquitectos 
seleccionados a ambos lados. En el sentido del recorrido 
de la exposición, a la izquierda se hallaba el Parque de La 
Villette de Bernard Tschumi contado a través de dibujos 
y sobre todo de una gran maqueta vertical. Justo enfrente 
se decidió situar a Rem Koolhaas, habiendo elegido 
como proyecto representativo de OMA el “edificio 
con torre” Boompjes de Rotterdam, representado tanto 
con maquetas como con dibujos, en concreto un gran 
tríptico isométrico llamado “Rotterdam Summation”, 
fotografía cortesía de la galería de arte Max Protetch3. 
OMA compartía la mitad de aquel espacio con Coop 
Himmelblau -generalmente presentado como estudio 
y solo en contadas ocasiones refiriéndose a Wolf Prix 
individualmente- con 2 pequeños proyectos, entre ellos 
un edificio de viviendas en Viena y “Skyline”. 

En la sala principal se hallan todos los demás. Entrando 
a mano derecha estaba Zaha Hadid con “The Peak” y 
destacando de manera principal con una gran maqueta 
que simulaba estar suspendida y atravesando la pared 
que la separaba de la sala previa. En sentido anti-horario 
le sigue Eisenman con “Biocenter” en Frankfurt, Gehry 

3.B.1.1
DECON JOB EN CONSTRUCCIÓN

Philip Johnson tenía mucho interés en llevar a cabo una 
exposición más en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York. A finales de 1980s, aunque este ya no se encontraba 
en el MoMA, se producía una oportunidad para llevar a 
cabo la muestra Deconstructivist Architecture. Participar 
en esta exposición era algo deseado, por el hecho de 
suponer una plataforma mediática de cierto tamaño, al 
tiempo que implicaba el riesgo se asociación con unos 
principios determinados. 

La celebración de una exposición en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, apoyada o planificada por 
Philip Johnson, suponía por una parte la obtención de 
un instante de visibilidad notable, pero por otra una 
vinculación con una serie de ideas o principios con los 
que la mayoría podría no estar de acuerdo totalmente. 
En esta ocasión los propios arquitectos seleccionados 
aceptaban la invitación que tan difícil resultaría rechazar, 
mientras renegarían en otros círculos de su adscripción 
a lo que se entendió al principio como un estilo, a pesar 
de la insistencia en el catálogo de que tal situación no 
era intencionada. El propio Mark Wigley conserva la 
sensación de que posiblemente apenas unos pocos de la 
crítica o del público habrían leído su contenido1. 

Por todo ello en este desarrollo es relevante la narración 
de algunos acontecimientos dentro de una secuencia para 
comprender algunas reacciones inmediatas o detalles 
de su gestación. No menos importante es la difícil 
continuidad de una unión simbólica ficticia2 entre todos 
los integrantes, de un modo totalmente contrario a la que 
había existido en su momento con los Five Architects 
incluso a partir de su fragmentación en dos grupos, 
negros y blancos. En concreto en este epígrafe se insiste 
en hechos concretos de la participación y repercusión 
de tal evento sobre OMA, entre ellos el nacimiento de 
una oportunidad para dar comienzo a la producción de 
S,M,L,XL.
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London, who acted as the key patron of 
most of the seven architects in their 
formative years. The AA has been the 
fertile soil form which many a new idea 
of architecture has sprouted.”5

De todos los arquitectos de esta 
exposición, solo Eisenman y Gehry, de 
origen norteamericano y canadiense 
respectivamente, no habían formado 
parte de la AA de Londres, al menos 
de manera directa como docentes. Aun 
así, Eisenman había estado presente de 
distintas formas. Tschumi y Koolhaas 
fueron directores de Diploma Units con 
interrupciones desde 1974 y hasta 1981, 
momento en que las dejaron en manos de 
sus sucesores. En el caso de Koolhaas, 
junto a Elia Zenghelis, habían legado la 
Unit 9 a Zaha Hadid a partir del curso 
1980-81 y hasta 1987. Previamente, Zaha 
había sido alumna de la AA entre 1972 
y 1977 y desde el curso siguiente ya 
formaba parte dicha Unidad, coincidiendo 
durante tres cursos con sus mentores. 
Libeskind había impartido clases en la 
Intermediate Unit 9 entre 1975 y 1977 
junto a Alberto Pérez Gómez, mientras que 
Wolf Prix había sido profesor visitante6.

***

Las claves de la selección realizada, así como del enfoque 
elegido para la muestra, trataron de ser explicados a través 
del catálogo por medio de los artículos que lo componen. 
Tanto Philip Johnson en el prefacio como Mark Wigley 
en el texto más extenso explican que por encima de 
todo la unión de siete elegidos es una no cerrada ni 
definitiva, y que el planteamiento es simplemente uno de 
“ruptura” con rutinas anteriores. Durante el desarrollo 
de la exposición se había gestionado su inclusión dentro 
del programa “Gerald D. Hines Interests Architecture 
Program at the Museum of Modern Art” del que sería 
esta la tercera exposición de un total de cinco. Este 
programa de patrocinio, dice la nota de prensa, era 
concebido para examinar desarrollos contemporáneos 
en arquitectura. Gracias a esto la muestra pudo contar 
con el apoyo económico suficiente para la producción 
del catálogo y de la celebración de un simposio adicional 
a los pocos días de la inauguración. 

con dos viviendas en Santa Mónica -la suya y otra-, y 
Libeskind con “City Edge”. Cada uno de ellos tiene su 
nombre y rótulo principal en una pared distinta de las 4 
de la sala, y en cada caso se presentan tanto maquetas, 
algunas de gran tamaño como las de Libeskind o Zaha 
que precisan ir ancladas a los paramentos verticales y 
carecen de pódiums, como dibujos o imágenes sobre 
las paredes. Los textos son escasos, prácticamente 
inapreciables junto a tal despliegue material.Philip 
Johnson dedicaría unas palabras de agradecimiento a 
la Architectural Association (ver Episodio 1), por haber 
producido una generación de talentos y en concreto por 
haber estado, de una forma u otra, detrás de aquellos que 
representaban los principios de este DeCon Job4.

***

Episodio 1. “Special thank to Alvin 
Boyarsky”

“Special thank must go to Alvin Boyarsky 
and the Architectural Association of 

> Croquis e imagen final de la 
muestra de la sección de Bernard 
Tschumi.
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13. Es preciso recordar que a principios de 
1988, antes de la inauguración del MoMA, 
Tschumi era designado Dean de la escuela de 
arquitectura de esta universidad.

14. En referencia a una propuesta original 
para una exposición similar, llamada en su 
caso “Violated Perfection”.

Art Archives, New York. Correspondencia. 
Exposición #1489.

11. McLEOD, Mary: “Architecture 
and politics in the Reagan Era: From 
Postmodernism to Deconstructivism”, 
Assemblage no.8. The MIT Press, Cambridge. 
Febrero 1989., p.22-29.

12. Comentado y documentado con 
portadas en aparado 2.A.1.3.

7. Johnson, P., “Preface”, op.cit.

8. WIGLEY, Mark: “Deconstructivist 
Architecture”, Deconstructivist Architecture. 
Museum of Moder Art. Nueva York, 1988. 
Citas tomadas de su versión en castellano, 
editada por Gustavo Gili.

9. ibid., correspondencia.

10. Department of Public Information 
Records, II.B.2143. The Museum of Modern 

algunos ejemplos en prensa y revistas de las críticas más 
afiladas. El departamento de comunicación tuvo incluso 
dificultades para generar los recortes a tiempo para 
distribuir a los arquitectos expuestos que los solicitaban 
a los pocos días. Las listas de difusión era acordes a tal 
respuesta, compuestas por grandes grupos de personas 
relacionadas con todos los medios conocidos, en especial 
de la Costa Este de EEUU. Alguna de las listas distingue 
entre revistas que no son de arte (Time, Vogue o Elle 
entre otras), las que sí lo son, y otras de arquitectura-
diseño (Architectural Digest, Progressive Architecture, 
Abitare y Oculus entre otras) y periódicos principales 
(New York Times, Wall Street Journal, Los Angeles 
Times, Washington Post, Boston Globe o Le Monde). 

El impacto de la exposición había sido en cierto sentido 
“calculado” en tanto que ellos consideraban que el 
periodo de indefinición futura conducía a una búsqueda 
de caminos alternativos, una situación detectada desde 
el museo y que les había hecho conscientes de la 
importancia de algunos detalles. En una carta de John 
Burgee dirigida a Wigley quiso remarcar que consideraba 
que la profesión esperaba la llegada de esta importante 
exposición, de la cual el libro sería, dice, la parte 
más significativa y duradera, implicando sus palabras 
una notable consciencia de la efimeralidad de las 
exposiciones9. Por otra parte, y pasada la inauguración, 
el propio departamento de prensa comunicaba en cartas 
internas que las expectativas habían sido ampliamente 

“With this exhibition, there are no such aims. As 
interesting to me as it would be to draw parallels 
to 1932, however delicious it would be to declare 
again a new style, that is not the case today. 
Deconstructivist architecture is not a new style. 
(…) Deconstructivist architecture represents no 
movement; it is not a creed. It has no “three rules” 
of compliance. It is not even “seven architects.”7

Johnson insiste en remarcar esta situación, la de haber 
generado una exposición que no determina un nuevo 
estilo, como sí había hecho en el pasado en el mismo 
contexto y con las mismas herramientas: una exposición 
y una publicación. Mark Wigley, en su propio texto 
dentro del catálogo remarca también esta circunstancia, 
diciendo que se trata de un peculiar punto de intersección 
entre arquitectos radicalmente diferentes que se mueven 
en direcciones diferentes. Dice de esta celebración que 
tendrá una vida corta y que sus miembros integrantes 
continuarán caminos diferentes8. 

¿Afirmación o redefinición?

La prensa se hizo eco del evento generando portadas y 
titulares de todo tipo. “Slaying the Neo-Modern Dragon” 
(Art in America), “Star Wars at the MoMA” (Interior 
Design), “Exhibition of ‘Deconstructivist Architecture’ 
is Conceptually Offensive” (The New York City Tribune) 
o “MoMA’s ego builder” (New Art Examiner) son sólo 

> Algunos recortes de prensa 
con reseñas de la exposición 
Deconstructivist Architecure 

> Portada y páginas interiores 
del catálogo.

> Reseña en Vogue, Junio 1988.
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Constructivista que exclusivamente se produce, de 
manera firme, en la iniciativa del MoMA. En total, de los 
7 populares nombres del DeCon, sólo OMA y Koolhaas 
habían sido omitidos de forma general de la estela de 
la Deconstrucción en otros medios. Bernard Tschumi 
recuerda que los últimos en ser incorporados a la lista de 
nombres de Johnson fueron él mismo y Rem Koolhaas, 
y sin embargo en los rastros posteriores Tschumi está 
notablemente más presente en la prolongada pero aun 
así corta vida de la iniciativa del MoMA de lo que está 
su compañero Rem Koolhaas, situado en el museo 
enfrentado en la misma sala y en cierto sentido también 
enfrentado en la arena profesional al menos durante la 
década completa de los 1980s. 

Optimización de recursos

La inauguración fue un gran evento. Las fotografías que 
se encuentran en el archivo del museo muestran escenas 
habituales de brindis y celebración. Philip Johnson figura 
en varias sentado y acompañado de otras personalidades 
incluido Mark Wigley, con quien había podido sacar 
adelante este proyecto expositivo. Zaha, Koolhaas y 
Eisenman, o este mismo junto a Bernard Tschumi y 
su mujer Kate Linker son algunos de los encuentros 
retratados. Eisenman es uno de los más fotografiados, 
al menos en cuanto a los registros el museo se refiere, 
con otros protagonistas de la exposición, apareciendo 
también con Koolhaas en este caso acompañado de Petra 
Blaisse. En algún caso la cámara también recogía cómo 
Rem, individualmente, le explicaba con detenimiento el 
tríptico de su proyecto a algunas personas, como reflejan 
10 instantáneas seguidas.

La editorial Rizzoli apenas perdía oportunidades de 
lanzar publicaciones en coincidencia con los eventos 
relevantes celebrados en el MoMA. La conexión entre 
ellos y el museo era evidente, como se ha mencionado 
en el capítulo 2, y con cierto margen en el tiempo puede 
observarse cómo los arquitectos de las exposiciones 
importantes tenían, antes o después, un libro dedicado 
a ellos bajo ese un otro sello editorial. Otras casas 
aparte de Rizzoli también estaban pendientes de estos 

sobrepasadas y que en consecuencia la muestra sería 
recordada por ser un gran punto de referencia para el 
movimiento10. 

Esta llamada a un “movimiento” es una contradicción 
respecto al mensaje de los comisarios, Johnson y Wigley, 
y que ocurre en el propio seno de su producción, por 
si sola representa el centro de la controversia surgida a 
nivel mediático sobre el posible interés en señalar una 
nueva corriente a seguir. Esta costumbre era observada 
y comentada por críticos como Mary McLeod, quien 
se detiene en la transición que sucede en la imagen del 
arquitecto en base a la proliferación de libros y etiquetas, 
pasando de ser un activista social y un puritano estético 
a una figura antagónica, un creador de tendencias: “(…) 
trendsetter and media star11”. 

De los temas del momento se ocuparon también medios 
especializados. Architectural Design editó una serie, 
más coincidente que totalmente alineada con el evento, 
centrándose en la idea de “Deconstrucción” con 3 
volúmenes publicados entre 1989 y 1990 así como otros 
números de revisión del periodo Moderno, por ejemplo 
Post-Modernism on Trial (1990)12, todo ello justo 
después de la celebración de la exposición en Nueva York. 
Precede a la serie un número que enfrenta a Eisenman 
y a Leon Krier con el conocido título My ideology is 
better than yours. A continuación se publica un primer 
volumen, seguido de dos más que guardarán similitudes 
entre si en la portada. El número II incluye a Eisenman 
de nuevo, junto a Hiromi Fuji, Gunter Behnisch, Daniel 
Libeskind, Bernard Tschumi y Morphosis, con una 
conversación extra entre Christopher Norris y Derrida. 
El número III incluye en portada los nombres de Zaha 
Hadid, Mark Wigley, Arquitectonica, Coop Himmelblau, 
Frank Gehry, Bernard Tschumi y Columbia University, 
que en su interior aportará proyectos de estudiantes13. 

Es llamativo cómo los nombres que rondan los medios 
sí son los mismos, incluidos muchos de los propuestos 
por Betsky y la Universidad de Chicago14, si bien se 
opta en muchos casos por limitar la descripción a la 
primera parte del término compuesto (Deconstrucción) 
y dejando un tanto de lado su unión con la herencia 
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15. VON RADZHEWSKY, Elke: “What 
a Wonderful World”, Architecktur&Whonen. 
Diciembre-Enero 1991., p.144-148.

16. TSCHUMI, Bernard: Bernard 
Tschumi: Architecture Concepts. Red is not a 
color. Rizzoli. Nueva York, 2014.

17. Referencia a la Glass House de Philip 
Johnson.

Haks, museum director, has seen his wish fulfilled in 
progressive Groningen, where video pavilions have 
been erected by five leading Deconstructivists. (…) 
Haks persuaded the city father to have five video 
pavilions erected.”15

Todos ellos menos Libeskind y Gehry fueron elegidos 
para construir pabellones en el festival “What a Wonderful 
World: Music Videos in Architecture” de Groningen 
dos años después. Solo los otros cinco diseñaron piezas 
individuales destinadas a las proyecciones que tuvieron 
la vocación de ser temporales. El resultado inmediato del 
evento fue la edición de dos volúmenes, uno dedicado a 
los videos musicales y el otro a las intervenciones. 

Zaha Hadid construyó una torre estrecha en una 
dirección y transitable, con una cara prácticamente 
ciega y otra abierta que completa el volumen a base de 
estructura en retícula con elementos que atravesaban 
planos en cualquiera de los dos laterales principales. 
Coop Himmelblau armaron su “Video Clip Folly” a 
modo de mirador sobre el agua, formado, con ellos lo 
describen, por tres elementos: la caja, el puente y la 
cubierta. La caja está pensada para moverse en paralelo 

“momentos” de popularidad de los arquitectos, sin que 
la posible existencia de un catálogo producido por el 
MoMA apenas pudiera diluir esta dinámica. En el caso 
concreto de la exposición Deconstructivist Architecture, 
revistas como A+U o El Croquis publicaron números de 
casi todos los arquitectos de la muestra y en esa franja 
temporal. Lo mismo ocurría con la galería de arte Max 
Protetch, que no variaba su costumbre de seleccionarles 
a todos ellos con solo una demora llamativa en el caso de 
Daniel Libeskind. Sin embargo, en esta ocasión Rizzoli 
se tomó un tiempo en publicar monográficos sobre los 
arquitectos de la exposición. Inmediatamente después 
de la misma solo se observa un monográfico de proyecto 
de Peter Eisenman dedicado al Wexner Center en Ohio. 
El resto serían números de una serie, camuflándose 
entre otros tantos arquitectos. Se ofrecen a continuación 
listas de seguimiento de medios vs. los siete arquitectos 
“deconstructivistas”.

What a Wonderful World: Groningen 1990

Crazy for Video: “Out on the street with likes of 
Madonna, Mick Jagger and Grace Jones! Frans 

A+U 
1987. Julio, nº202. Peter Eisenman
1987. Septiembre, nº204. Zaha Hadid
1988. DECONSTRUCTIVIST ARCHITECTURE
1988. Agosto. Special Issue. Peter 
Eisenman 
1988. Agosto, nº215. Daniel 
Libeskind
1988. Septiembre, nº216. Bernard 
Tschumi
1988. Octubre, nº217. OMA
1989. Enero, nº220. Peter Eisenman
1989. Julio, nº226. Coop Himmelblau
1990. Agosto. Frank Gehry (un 
proyecto)
1991. Septiembre, nº240. Peter 
Eisenman

Excluidos: Ninguno
Demorados. Ninguno
Anotaciones. No se halla registro 
de un número monográfico de la obra 
de F. Gehry.

El Croquis
1988. DECONSTRUCTIVIST ARCHITECTURE
1989. Nº40. Coop Himmelblau
1989. Nº41. Peter Eisenman
1990. Nº45. Frank Gehry
1992. Nº52. Zaha Hadid
1992. Nº53. OMA

1995. Nº73. Zaha Hadid
1995. Nº52+73. Zaha Hadid
1995. Nº74/75. Frank Gehry
1996. Nº79. OMA
1996. Nº80. Daniel Libeskind
1997. Nº83. Peter Eisenman
1998. Nº53+79. OMA
2003. Nº45+74/75+117. Frank Gehry
2004. Nº52+73+103. Zaha Hadid
2006. Nº131/132. OMA
2007. Nº134/135. OMA

Excluidos: Bernard Tschumi
Demorados. Más de 4 años desde la 
exposición: Daniel Libeskind

Rizzoli
(Sólo números monográficos) 
1981. Daniel Libeskind
1983. Coop Himmelblau
1985. Frank Gehry 
1986. Frank Gehry (coeditores)
1988. DECONSTRUCTIVIST ARCHITECTURE
1989. Peter Eisenman (solo proyecto 
Wexner Center for Visual Arts, 
Ohio)
1992. Daniel Libeskind
1994. Peter Eisenman (coeditores 
con CCA) (sin contar con otras 
relaciones o la edición del 

catálogo de la Bienal junto a F. 
Gehry en 1991)
1998. Zaha Hadid
2013. Bernard Tschumi (sin contar 
con las publicaciones realizadas 
para Columbia durante su periodo 
como Dean)

Excluidos: Rem Koolhaas (OMA)
Demorados. Más de 10 años: Bernard 
Tschumi y Zaha Hadid

Max Protetch Gallery, NY
(Exposiciones individuales de la 
galería. Fuente: www.maxprotetch.
info)
1980. Bernard Tschumi
1980. Frank Gehry
1982. Rem Koolhaas
1982. Frank Gehry
1985. Bernard Tschumi
1987. Zaha Hadid
1988. DECONSTRUCTIVIST ARCHITECTURE
1989. Peter Eisenman
1989. Coop Himmelblau
2005. Daniel Libeskind

Excluidos: Ninguno
Demorados. Más de 15 años: Daniel 
Libeskind
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A pesar de la efimeralidad prevista los pabellones de 
Tschumi y Koolhaas aún están donde se levantaron. 
Cada uno de ellos se encuentra en una de las dos 
rotondas verdes que están en simetría respecto al eje 
central que determina el trazado urbano y el Groninger 
Museum, ampliado por tres arquitectos poco después, a 
razón de un pabellón por autor y siendo uno de ellos 
el estudio Coop Himmelblau. En el caso del pabellón 
de Tschumi para este festival, debido a su capacidad, 
aporta a la ciudad un contenedor para exposiciones 
artísticas fundamentalmente, y es por eso que incluso 
tiene su propia página web llamada “pabellón de 

al puente mientras la estructura de perfiles metálicos y 
arcos sostiene el pabellón completo, y que se apoya en 
cuatro puntos -dos para la pantalla y dos para puente 
y caja móvil respectivamente-. Peter Eisenman creó la 
pieza de aspecto menos liviano de todas ellas, con un 
pabellón en forma de rectángulo quebrado en diagonal 
dando lugar a tres piezas que se deslizan una sobre 
otra espacialmente. Esta pieza es también la única que 
no se limita a ser apoyada en el suelo sino que opera 
sobre el mismo creando diferentes estratos, resueltos 
interiormente a través de escaleras y rampas. 

Bernard Tschumi construyó la “Glass Video Gallery” 
enteramente de vidrio a excepción de los pequeños 
muros, que la sostienen en posición inclinada, y el tramex 
del suelo. La memoria de proyecto insiste en que incluso 
las vigas son de vidrio estructural16 para explicar que la 
suya podría una “Glass House” verdadera17. Por último 
Rem Koolhaas diseñó una parada de autobús a partir 
de planos perpendiculares entre sí, sin diagonal alguna 
como podría esperarse de su afiliación deconstructivista, 
construida con vidrio, mármol y acero, y una discreta y 
semi-transparente cortina roja. 

> Portadas de los volúmenes 
“What a Wonderful World”. 
Groningen, 1989.

> Reportaje del festival publicado 
en Architecktur&Whonen, 
fotografías ©Arwed Voss.

> Mapas de posición de 
pabellones. 1. Centro de 
Groningen: Rem Koolhaas 
y Bernard Tschumi. 2. Área 

metropolitana: Rem Koolhaas y 
Bernard Tschumi en el centro de 
Groningen, a las afueras Zaha 
Hadid y Coop H. Diagramas de 
elaboración propia.

> Pabellones de Coop 
Himmelblau y Zaha Hadid 
desplazados del centro de 
Groningen. Fotografías tomadas 
de internet, rtvnoord y Google 
Street Views.
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p.211-219.

23. ibid., Choay.
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1987-2003); MELÉNDEZ, Verónica: en 

19. TAYLOR, J.: “Mr. In-Between. 
Deconstructing with Peter Eisenman”, New 
York. 17 de Octubre de 1988., p. 46-52.

20. Igualmente, paso de Gehry del 
deconstructivismo a Bilbao mencionado en 
epígrafe 1.B.3.2, en apartado sobre campañas 
mediáticas.

21. COLOMINA, Beatriz: “Media 
Architect”, Learning from the Bilbao 
Guggenheim. Center for Basque Studies. 

18. KOOLHAAS, Rem; SZACKA, 
Léa-Catherine; DE MARTINO, Stefano: 
“Translucent oppositions. OMA’s proposal 
for the 1980 Venice Architecture Biennale. 
Léa-Catherine Szacka in conversation with 
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OASE no.94. OMA. The First Decade. NAI. 
Rotterdam, 2015.

En el caso de Frank Gehry por ejemplo, este no se 
detiene demasiado en las definiciones asociadas porque 
su carrera tiene un trazo suficientemente marcado20. 
Será al año siguiente cuando reciba el premio Pritzker, 
y tan solo dos más tarde despegaría el proyecto para 
el Guggenheim de Bilbao. Sus colaboraciones con 
Disney o Knoll le permitían también ir ensayando 
otras identidades arquitectónicas propias sin sentirse 
excesivamente clasificado. En definitiva, y como apunta 
Beatriz Colomina en proyectos como el de Bilbao 
había dado con un entorno para reinventarse a si mismo 
no asociándose con otros arquitectos sino con una 
institución que le proporcionaba una plataforma de re-
definición propia a individual.

“He (Frank Gehry) is a media artist whose designs 
are embedded within a media campaign he carefully 
orchestrates. Gehry arrive in Bilbao as an expert 
in the construction of his own aura. Krens took his 
capacity, this magic effect, to the next level and in 
so doing, Gehry was able to reinvent himself.”21

La Villette en el MoMA. Una coincidencia incómoda

Bernard Tschumi y Rem Koolhaas representan un 
caso singular porque ambos arquitectos habían 
compartido demasiados escenarios durante sus carreras 
independientes. Dos arquitectos centroeuropeos, nacidos 
en 1944, testigos presenciales y en distintos registros del 
Mayo del 68 francés en París, asiduamente expuestos 

Tschumi” (www.tschumipaviljoen.org). La parada 
de OMA permanece en su lugar siendo así la segunda 
obra de la oficina en la ciudad, ya que la obra de sus 
apartamentos De Brink se había acabado finalmente en 
1988. Curiosamente, si se trazase una línea recta desde 
la parada diseñada para el festival y los apartamentos, 
ambas obras de OMA, a escasos metros del punto medio 
se podría encontrar la posición definitiva del pabellón 
de Bernard Tschumi. Los pabellones de Zaha Hadid y 
Coop Himmelblau fueron trasladados a 24km y 30km 
respectivamente de la ciudad de Groningen. El de 
Zaha Hadid se levantó de nuevo en una zona industrial 
de Appingedam, donde se creó un pequeño recinto 
rodeado de césped con un acceso, mientras que el de 
Coop Himmelblau fue almacenado hasta que en 2003 
se alejaba un poco más para instalarse en Groningen 
Seaports. Ya no se asoma sobre ningún río ni canal, sino 
sobre una explanada de césped. Del pabellón de Peter 
Eisenman no hay rastro alguno a partir de la celebración 
del festival más allá de fotografías o dibujos del mismo, 
incluidas en varias monografías del arquitecto.

Redefinición de identidades

[LCS] The Strada Novissima was the end of an 
agreement between architects?

[RK] Exactly. If anyone was responsible for the 
Deconstructivist exhibition, it was Johnson. He 
really felt the need to reassert his power and to 
declare an agenda. He was convinced of being the 
true curator of the 20th century.”18

Si Peter Eisenman se siente identificado con esta 
corriente “de ruptura19” no ocurre de igual manera 
con todos los implicados en ella. En palabras de 
casi todos sus protagonistas se había generado una 
asociación simbólica desproporcionada, que dejó tras 
de si aquel rastro de intervenciones de subgrupos del 
total de los siete, como se ha visto con el festival de 
Groningen, identidad conjunta que lentamente y solo 
individualmente serían capaces de disolver. 

> Titulares destacados del 
artículo sobre Eisenman 
publicado en New York, Octubre 
1988.
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Architectural Design (Julio 1977), ambas 
basadas en los proyectos y dibujos de 
Delirious New York, y más adelante dos 
monográficos, OMA: Projects 1978-
1981 (AA) y un número de Architecture 
d’Aujourd’hui (1985).

conversación, Mayo de 2013. La Haya. En 
su recuerdo, Delirious New York, el concurso 
perdido de La Villette y Villa dall’Ava habían 
incrementado el interés de aquellos que 
tomaban la decisión en la adjudicación del 
proyecto de Euralille.

25. ibid., Van Dansik, Meléndez, en 
conversación.

26. Las más conocidas son números 
de Architecture d’Aujourd’hui (1976) y 

El proyecto elegido de todas las obras de Tschumi 
era el parque de La Villette en París, precisamente el 
concurso con el que había conseguido el primer premio 
y batiendo así a la propuesta de Rem Koolhaas. Es decir, 
paradójicamente Rem tenía que verse reflejado a escasos 
3 metros en la propuesta ganadora del proyecto que tanto 
se había comentado y que se le había escapado. Aun así, 
la pérdida de este concurso había proporcionado para 
OMA a su vez la apertura de nuevas oportunidades, 
empezando por haber ganado cierta legitimidad por la 
atribución de una victoria simbólica por parte de muchos. 
La mera existencia del concurso había aumentado algo 
más la visibilidad de aquel estudio en Europa y a su vez 
había añadido un eslabón más en la construcción de un 
ideario urbano, de una visión específica sobre la forma 
de operar en el territorio que no dependía tanto de la 
escala o una solución específica como de la creación de 
un sistema23, haciendo de propuestas de este tipo una 
carta de presentación adecuada para encargos futuros24. 
No obstante, si en alguna ocasión el holandés había 
resultado ser el ganador moral de aquella propuesta, esta 
posición enfrentada en el MoMA no sería precisamente 
una situación de su agrado25. 

Aunque como se ha dicho, Rizzoli no sacó a corto plazo 
publicaciones sobre los siete arquitectos sí que a lo 
largo del tiempo terminó produciendo algunos números 
especiales. Lo que es menos conocido es que alrededor 
de aquella celebración Rem recibía una propuesta de la 
editorial para producir una monografía bajo su sello, 
dentro de aquella serie no admitida “Buildings and 
Projects”. Si la derrota en La Villette le había reportado 
otro tipo de reconocimientos y muestras de empatía, 
quizás este enfrentamiento de ambos arquitectos, 
formalizado por el proyecto de la discordia, pudo ser 
leído por muchos como una capacidad de superación 
de obstáculos muy desarrollada. Por otra parte, una 
posibilidad de llevar a cabo una monografía de proyectos 
no era poco importante ya que las últimas ocasiones 
habían sido demasiado prematuras26 como para que 
OMA pudiera mostrar proyectos en estado avanzado. 
S,M,L,XL nacía aquí.

en galerías de Nueva York, interesados paralelamente 
en otros ámbitos -arte y periodismo respectivamente-, 
docentes de la AA en el mismo periodo desde la llegada 
de Boyarsky, investigadores del IAUS en fechas 
correlativas y autores de dos significativos volúmenes 
teóricos de arquitectura de finales de los 1970s, ambos 
desarrollados sobre la ciudad de Nueva York, y fruto por 
igual de sus periodos de estancia en la misma institución, 
el IAUS. No menos importante es la carrera competitiva 
profesional, señalada con un primer y destacado punto 
de intensidad en el concurso del parque de La Villette, 
en su última y definitiva segunda ronda. Tschumi había 
logrado el primero premio, pero no toda la crítica había 
aceptado este veredicto como lo suficientemente justo: 

“According to the stablished order, Rem Koolhaas’s 
project for the La Villette park could not possibly 
have won the competition: it was, by far, the 
best entry”. (…) THE VERDICT as inspired by 
fear: fear of innovation and of the unpredictable 
(…); fear by lack of understanding, from the 
nonprofessional members on the jury; fear by too 
much understanding, from the same architects on the 
jury.”22

[Extracto de un artículo publicado en The Princeton 
Journal (1985) sobre el concurso que incluye un 
texto de Bernard Tschumi, la propuesta ganadora, 
más una crítica que realiza un recorrido exhaustivo 
sobre la propuesta de Rem Koolhaas. No hay detalle 
de ninguna propuesta de otros participantes.]

El origen de esta crítica es el mismo Nueva York que 
les reunía de nuevo en público en 1988, con motivo 
de la exposición de la nueva idea DeCon. De las 
salas designadas, como se ha explicado antes, ambos 
arquitectos eran situados en la más pequeña de las dos 
y enfrentados. Como hicieron los otros elegidos, Rem 
accedió a formar parte de esta exposición, en cierto 
modo por la imposibilidad de decir que no a la invitación 
de Johnson y por la proximidad que tenía con la mayoría 
de los integrantes de la misma. Sin embargo esto no 
significa que estuviese especialmente satisfecho con la 
adscripción que parecía derivarse de tal conjunción. 
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libertades”, op.cit.

del verano de 1989 como el comienzo de 
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transición hacia esta.
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Alejandro: “Encontrando libertades: 
Conversación con Rem Koolhaas”, El 
Croquis nº53. OMA / Rem Koolhaas 1987-
1992. El Escorial, 1992.

30. ibid., “Encontrando libertades”.

27. DUNHAM-JONES, Ellen: “The 
Generation of ’68 – Today. Bernard Tschumi, 
Rem Koolhaas and the Institutionalization of 
Critique”. 86th ACSA Annual Meeting and 
Technology Conference, 1998. Magazin for 
Modern Arkitektur, 1999., p. 527-533.

28. GARGIANI, Roberto: “The epoch 
of the merveilles”, Rem Koolhaas / OMA: 
The Construction of Merveilles. EPFL Press, 
Routledge. 2008., p.142. Gargiani habla 

una monografía tenga su importancia, pero no tanto 
por la oportunidad de brillar en el escenario americano 
asociándose al DeCon, como por llegar en el momento 
preciso del inicio de la redefinición completa del siguiente 
OMA. 

1987. Un momento de cambio para OMA

En el terreno de la práctica profesional OMA se 
encontraba hacia 1987 en un punto sensible de su carrera. 
La importancia de este año la han legitimado varios 
medios al basar en él sus clasificaciones biográficas 
sobre OMA, empezando por El Croquis con la edición 
del primer número monográfico que publicó sobre este 
estudio, al enmarcar un periodo que abarca desde 1987 
y hasta 1992. Más recientemente Roberto Gargiani ha 
situado el inicio de la transición hacia la época de las 
maravillas en 1987, y con los primeros proyectos a 
partir de entonces28. 

Koolhaas ha dicho que fue alrededor de 1987 cuando 
empezaron a tener mayor seguridad y curiosamente 
a iniciar un retorno a nivel de ideas y planteamientos 
a los tiempos de Delirious New York29. El proyecto 
del Netherlands Dance Theater (NDT) estaba a 
punto de terminarse después de un año de tensiones 
durante el cuál OMA había sido despedido, junto a 
otros ingenieros del proyecto, en febrero de ese año, 
y tras una etapa complicada que terminó agotando 
los recursos económicos del cliente, derivándose esto 
en una búsqueda de soluciones improvisadas hasta su 
inauguración en septiembre. En palabras de Koolhaas, 
y rescatando comentarios menos “publicitados” sobre 
la práctica cotidiana, este proyecto había sido una 
experiencia crucial. Durante años fue como un agujero 
negro, algo completamente agotador, de pesadilla30. 

Fue en este mismo año cuando se disolvía la fórmula 
inicial del estudio tras la marcha de Elia Zenghelis. A 
partir de entonces Rem afirma haberse puesto al frente 
del despacho31. En este momento de replanteamiento 
de la estructura general, basada en varios individuos, 
Koolhaas podría haber optado por hacer de su estudio 

Quizás por la suma de estas circunstancias, incluido el 
deseo de corregir la posición deconstructivista, Koolhaas 
aceptó, se firmó un contrato y en poco tiempo una 
persona fue enviada de parte de la editorial a Rotterdam 
para cumplir la misión de encontrar todo lo posible 
para elaborar el volumen. Parece así que Koolhaas 
había obtenido del DeCon Job un rendimiento perfecto 
al acceder a un “club de elegidos” con monografía 
con un sello internacional. Y en esas, los críticos que 
calificaron a esta muestra de haberse transformado en 
un “engineered event”27 podrían haber acertado en su 
crítica de lo que pareció ser un evento perfectamente 
orquestado para impulsar mediáticamente a todos los 
implicados, de no ser porque OMA ya había activado 
un dispositivo para diseñar sus propias intervenciones 
públicas, como se irá viendo a continuación. 

3.B.1.2
OMA SE EXPONE EN EUROPA

Aunque el “ruido mediático” hiciera pensar que la 
exposición del MoMA había acelerado todos los procesos 
de crecimiento de la mayoría de aquellos estudios de 
arquitectura -o consagración y nuevo impulso para los 
veteranos americanos Eisenman y Gehry-, en Rotterdam 
ya hacía tiempo que se fraguaban conversaciones 
desde el interior de la propia oficina de OMA para 
lograr acuerdos más allá de la práctica profesional. 
Se había puesto en marcha un sistema de prácticas de 
comunicación y divulgación de gestión propia. 

Los últimos años de los 1980s son unos de cambio para 
OMA tiempo antes de que tal exposición se consolidara 
en Nueva York. Es decir, que mientras en el MoMA se 
celebraba un movimiento polémico, en Europa OMA se 
enfrentaba ya a un momento de transición significativo. 
OMA no sólo habría buscado la manera de llegar al 
público sino que también entraría en un proceso de 
reestructuración interna impulsado en parte por la 
culminación de algunos proyectos. Será en este momento 
de agitación cuando la propuesta de Rizzoli para realizar 
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36. Van Dansik, Meléndez, en 
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37. CHASLIN, François: “Euralille, 
Hurrah Lille!”, Euralille, Chroniques 

Tras la culminación de proyectos importantes como el 
NDT y el concurso para el Ayuntamiento de La Haya, 
comenzaban otros nuevos, entre ellos y en el periodo 
1987-1988, la propuesta para el NAI de Rotterdam, 
la primera fase de concurso para el equipamiento del 
Kunsthal o el concurso Melun Senart en Francia. El 
inicio del gran proyecto de Lille está menos desarrollado 
que otros en muchas biografías, y sin embargo la 
ambiciosa operación de Euralille nace también en este 
periodo de ideas renovadas y a partir de un proceso 
rápido y particular de adjudicación. En un plazo de 
15 días en otoño de 1988 los 8 equipos seleccionados 
recibieron las cartas de invitación para participar y 
fueron asimismo entrevistados35. No había concurso 
como tal, era un encuentro en el que sin maqueta y sin 
planos36 explicaron su propuesta. 

“My involvement in the Euralille project adventure 
goes back to September 1988. Jean-Paul Baïetto 
had asked for my opinion on a pre-selection of 
architects that were going to be considered for 
this project. (…) Like many others, I urged him to 
choose Koolhaas, who seemed to me most likely to 
come up with a more youthful and more futuristic 
project. And so Koolhaas was indeed appointed in 
November.”37

La importancia de Lille para OMA es muy alta y se 
entiende mejor cuando se conocen datos significativos 
de la exposición del IFA celebrada en París en 1990. Es 
por eso que se explicarán partes del proceso de ideación 
de esta obra de tal magnitud en el siguiente epígrafe, 
así como de las interferencias con exposiciones y 
publicaciones en sucesivas secciones. Entretanto, en este 
punto concreto lo importante es señalar que el proyecto 
comienza aquí, en el último tramo de 1988, y que para 
entonces Koolhaas no sólo había logrado incorporar al 
equipo a un interlocutor en el idioma requerido, sino que 
este mismo sería simultáneamente y por un tiempo el 
director de dos asuntos de peso para OMA: Donald van 
Dansik estaría al frente tanto del proyecto de Euralille 
como de una Fundación de nueva creación: Stichting 
Großstadt.

uno nominativo y propio. Podría haberse deshecho 
de OMA para resolver problemas futuros de falta 
de identificación con ser una oficina para asuntos 
metropolitanos32, en este instante en el que ya se veía 
inmerso -como se verá más adelante- en una reflexión 
nueva sobre la ciudad contemporánea. Sin embargo 
prefirió conservar esta estructura de grupo que, a 
pesar de haberlo sido, siempre ha tenido en paralelo el 
nombre de Koolhaas, produciendo una especie de doble 
identidad, colectiva y singular. 

Conversando con varios críticos y arquitectos Rem 
ha declarado que prefiere el trabajo compartido. En 
exposiciones tan importantes como OMA: The Sparkling 
Metropolis (Guggenheim Museum, Nueva York 1978) ya 
agradecía personalmente en una carta a la comisaria las 
atenciones recibidas en nombre de todos los miembros 
de OMA, y la oportunidad ofrecida al conjunto. 
Similarmente y aún habiendo salido Elia recientemente 
de la oficina, Rem seguía indicando la importancia que 
la idea de “grupo” tenía para él: para luchar contra esa 
estúpida manía de la soledad me interesa implicar a otras 
personas en mis proyectos33. 

En estas palabras de 1991 Rem se está refiriendo no solo 
a sus colaboradores dentro de OMA sino también a otros 
agentes externos y arquitectos con los que de tanto en 
cuando tenía intención de participar conjuntamente. Parte 
de esta dinámica profesional es también el lanzamiento de 
nuevas formas de trabajo, colaboraciones que favorezcan 
no solo la resolución de problemas profesionales 
sino también otras situaciones asociadas a aquellas 
intervenciones públicas de OMA.

Un nuevo escenario europeo

[Sobre el momento de culminación del NDT] “Para 
mi, fue el comienzo de un nuevo ciclo, me sentí 
liberado, tomé las riendas de la oficina, y me atreví a 
funcionar solo… Fue también el momento en que se 
disolvió mi asociación con Elia Zenghelis. En cierto 
modo, sentía la necesidad de liberarme de muchos 
vínculos, algo que al tiempo me asustaba…34
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la oficina, y viceversa, por su capacidad de operar como 
un vehículo económicamente independiente41. 

A través de una fundación se hace posible la obtención 
de donaciones o legados, sólo accesibles para este tipo 
de entidades, que no necesitan producir un rendimiento 
económico. Esto era importante precisamente en el 
contexto de su creación, Holanda, donde las actividades 
culturales estuvieron apoyadas financieramente durante 
mucho tiempo. El carácter intelectual de la fundación, 
al indicar que uno de sus intereses centrales es promover 
el conocimiento, hace de este organismo tan poco 
conocido un entorno apropiado para todas las acciones 
que no tienen cabida en la práctica cotidiana, y tradicional 
hasta entonces, de la disciplina arquitectónica. 

Uno de los aspectos en los que más insiste van Dansik 
es la independencia de recursos de la que este 
sistema disfrutaba, lo cuál era esencial para asegurar su 
supervivencia sin estar vinculado así a las idas y venidas 
de la oficina OMA, como empresa más dependiente de 
los sistemas económicos y del estado del sector de la 
construcción, al menos hasta ese momento.Los primeros 
rastros hallados sobre ambos, Donald van Dansik y 
Groszstadt, pertenecen a los trámites y gestiones de 
la exposición sobre OMA celebrada en el Boijmans 
Museum de Rotterdam, OMA: First Decade. 

En julio de 1987 se intercambiaron algunas cartas 
donde se habla de reuniones que se remontan al mes 
de mayo, con la intención de celebrar esta exposición 
para diciembre de 1988, una fecha que finalmente no 
se pudo cumplir. Por otra parte, otra gestión no menos 
importante iniciada con gran antelación y en aquel 
instante es el acuerdo de la exposición en el Instituto 
Francés de Arquitectura de París, el IFA. En este caso 
los rastros más antiguos hallados son de junio del 
mismo año, 1987. En una carta del día 24 Bruno Fortier, 
conocido de van Dansik, confirmaba que OMA debía 
recibir una invitación para celebrar una exposición en 
las instalaciones de París.

La Fundación Groszstadt

1987 fue también por tanto el año del nacimiento de un 
importante organismo paralelo a OMA, la Fundación 
Groszstadt. Esta había sido creada a partir de la llegada 
a la oficina del holandés Donald van Dansik, a quien 
Rem había contratado, en palabras de van Dansik38, por 
poder comunicarse en francés y por tener habilidad para 
establecer contactos en organismos europeos. De esta 
confluencia de “talentos” en una persona nace la idea de 
crear esta entidad capaz de recibir subvenciones de parte 
de instituciones públicas, algo que una empresa, en este 
caso OMA, no puede lograr con la misma facilidad. Rem 
explica así que Groszstadt fue una herramienta para 
conseguir financiar exposiciones e investigaciones, una 
entidad capaz de seguir costeando sus costosos hábitos 
de presentación y reflexión39.

En la primera hoja de los estatutos de esta fundación 
se señalan los puntos principales de su “misión”, que 
se pueden resumir en tres tipos de función. Una es ser 
una base o soporte para la investigación especialmente 
de asuntos urbanos, arquitectura y arte, incluida la 
creación de proyectos o estudios vinculados. La 
segunda rama de intervenciones se refiere a la gestión 
de información para terceros, donde se especifica que 
se encargaría de todo tipo de actividades promocionales 
en medios diversos, incluidas conferencias, edición de 
publicaciones y folletos, con una anotación final sobre 
la idea de promover el conocimiento40. El último tipo de 
objetivos tiene que ver con la capacidad de la fundación 
de hacer de enlace entre ellos y otros individuos en 
posiciones de control y mando, desde el ámbito político 
al institucional de empresas o entidades importantes. 

En definitiva, habían creado un organismo capaz de 
aglutinar las funciones de relaciones públicas, algo 
próximo a la labor archivista, también difusión y 
divulgación, así como protocolo, todo en uno. Esto 
no significa que este ente tuviese una presencia física 
específica, ni fuera dotado de un espacio delimitado 
propio. Sencillamente era una estructura que permitía 
que ciertas cosas ocurriesen sin interrumpir el ritmo de 
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La “gestión” de la exposición del IFA fue iniciada en 
el verano de aquel año aunque pronto se vio truncada 
por los cambios de gobierno del país, que afectaron 
colateralmente a la institución. Esto, sin embargo, 
no supuso para OMA un impedimento, en su interés 
por aumentar su visibilidad en la escena europea. 
Simplemente tuvo que esperar, adaptándose a los ajustes 
administrativos y de gobierno que acontecieron (ver 
Episodio 2). 

***

Episodio 2. Francia. Un contexto de 
excepción cultural

En 1986 el partido de François Mitterrand 
no lograba ganar las elecciones 
legislativas, lo que obligó a tener un 
gobierno de “cohabitación” por un tiempo, 
periodo durante el cuál Jacques Chirac 
(RPR), simultáneamente alcalde de París, 
ocuparía la posición de Primer Ministro 
dada la posibilidad que ofrece el Estado 
en Francia de compatibilizar cargos de 
gobierno con otros municipales. Este giro 
provocó un cambio en las posiciones de 
control del IFA, una institución creada 
algo antes de la llegada de Mitterrand a 
la presidencia. 

El IFA gozaba de autonomía en sus 
decisiones, aunque era además y en 
cierta medida dependiente del gobierno, 
especialmente durante el mandato de 
Mitterrand desde 1981. Una de las 
intenciones del presidente había sido 
conservar y ensalzar la cultura del 
país, al igual que habían hecho otros 
representantes del Estado anteriores, 
y en esa misión el IFA se convertiría 
en una plataforma útil para la difusión 
de la arquitectura en Francia, y en 
particular de aquella erigida durante 
su mandato completo a través del “gran 
proyecto” de los “Grand Projets”. El 
tropiezo gubernamental socialista apenas 
duraría dos años hasta que Mitterrand 
recuperó el poder total en 1988, primero 
siendo reelegido como Presidente y en 
unos días disolviendo la Asamblea para 
así poder designar como Primer Ministro 
a un miembro de su propio partido. 

Groszstadt como base de un inicio anticipado de 
intervenciones públicas

De esta forma sintética y cronológica puede verse 
así cómo la exposición sobre el Deconstructivismo, 
notificada a la mayoría de sus participantes a finales de 
1987, y hecha pública no antes de entonces, no señaló el 
punto de partida de la intención de OMA de aumentar y 
mejorar sus posibilidades de exposición pública. Y lo que 
es más, en las escasas comunicaciones que se encuentran 
en el MoMA sobre el proceso de la exposición de 1988, 
es Donald van Dansik la persona intermediaria, por 
parte de OMA, entre Holanda y Nueva York. La oficina 
se encontraba ya por tanto inmersa en varios procesos 
de gestión de intervenciones en público en Europa 
implementados con la Fundación de nueva creación. 
La dinámica clásica, de unas ligeras conversaciones 
que se pudieran convertir en una invitación, o el “efecto 
llamada” de una exposición para la siguiente, comenzaba 
en este caso a ser una estrategia de mayor escala donde 
la autoedición no fue considerada por OMA como un 
gesto impropio sino más bien como algo de interés. Para 
llevar a cabo las propuestas y exposiciones siguientes 
llegaron a componer un equipo externo formado por 
Petra Blaisse, colaboradora de OMA desde que fue 
llamada para los interiores del NDT un año antes42, y 
el fotógrafo Hans Werlemann, quienes colaboraron 
juntos en esta dinámica desde las primeras exposiciones 
gestionadas por la Fundación Groszstadt. 

Exposiciones monográficas: ciclo I

Una de los primeros destinos prioritarios para buscar 
un acuerdo de exposición era el IFA en París. En él 
habían sido expuestos varios arquitectos europeos, 
especialmente vinculados a Francia, que había sido a su 
vez un territorio predilecto para OMA. Estaba en el punto 
de mira de Rem Koolhaas. Consciente de las operaciones 
arquitectónicas que se estaban desarrollando en este 
enclave Koolhaas había traído a su equipo a Donald van 
Dansik, como se ha dicho anteriormente, quien se haría 
cargo de gran parte de las comunicaciones en francés 
desde 1987. 
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47. www.toto.co.jpen el periodo primero de cohabitación. En 
conversación, Nueva York. 2013-2014.

45. www.oma.eu

46. Nótese que la definición de ciclos 
por números del I al III es una anotación 
propia. OMA no enumeraba los ciclos, pero 
sí combinaba sus exposiciones especialmente 
para coordinar los traslados entre sedes. 
La cohesión y continuidad entre sedes es 
creciente, siendo más notable en el ciclo III.

43. Política de protección de la cultura, que 
queda excluida de la relaciones comerciales 
favoreciendo su supervivencia en sistemas 
liberales y decisiones económicas en general.

44. Como anécdota ajena a esta narración 
es de interés el recuerdo que Bernard Tschumi 
tiene de este periodo, en el que la propia obra 
del parque de La Villette fue paralizada por 
un tiempo indefinido, como fue ordenado 
por el Ministro de Finanzas conservador 

había empezado a pactar con el IFA tuvo 
que esperar. 

***

Inicialmente planteada para Mayo de 1988, antes 
de la inauguración del MoMA, dados estos retrasos 
la exposición fue considerada por Koolhaas como 
una muestra “huérfana” desde el momento en que la 
presidencia del IFA fue inestable. Así se lo transmitía 
Koolhaas, aunque firma van Dansik, en una carta a la 
presidenta el 10 de julio de 1987. En ella se preocupa de 
dejar constancia de que, a pesar de estos obstáculos, los 
preparativos por parte de OMA para la misma ya estaban 
en marcha. El mismo día se envía otra carta, en este caso 
para Bruno Fortier (también IFA) y donde se aportan 
detalles de la exposición y una nota sobre la intención 
de convertir esta muestra de París en parte de un tour, 
o ciclo, que se iniciaría en Basilea y que acabaría en 
Rotterdam. Señala también que la Fundación Groszstadt 
se ocuparía de todas estas apariciones de OMA en 
público. A los pocos meses, en el mes de febrero de 
1988, la todavía presidenta del IFA, Florence Contenay, 
confirmaba la exposición de OMA en el IFA solo que 
anunciando ya su retraso para 1989, deshaciendo así la 
idea inicial de OMA de poder completar este primer tour 
europeo previsto con una sede en París. 

Una gira europea

Sin embargo OMA no tenía previsto esperar a que aquello 
se resolviera. Esto se deduce de la correspondencia 
mantenida con el Boijmans Museum de Rotterdam, 
apenas unos días después de las cartas de recordatorio al 
IFA en julio de 1987 que se acaban de mencionar. La lista 
de proyectos ya se iba armando y con ello la búsqueda 
de una primera fecha para Rotterdam en diciembre de 
1988, y con ello la definición definitiva del tour, aquí 
llamado ciclo I de exposiciones monográficas sobre 
OMA. Las gestiones para Basilea ya estaban en marcha, 
logrando iniciar el comentado tour allí en marzo de 1988. 
Se encontró una sustitución para París en Amberes, en 
DeSingel (Octubre 1988), donde se inauguró la muestra 
monográfica correspondiente, suponiendo esta ocasión 

Sólo durante este lapso de tiempo Jack 
Lang, impulsor de la idea de “excepción 
cultural43” durante el mandato de 
Mitterrand, había dejado de liderar el 
Ministerio de Cultura y con ello las 
operaciones culturales y arquitectónicas 
de equipamientos del mismo tipo, y 
de gran interés para el presidente, 
incluidos los llamados “Trabajos del 
Bicentenario”44. 

La designación evolutiva del propio 
ministerio, que cambiaba de nombre 
varias veces en aquellos años, es lo 
suficientemente significativa y deja de 
manifiesto que una de las prioridades del 
segundo mandato de Mitterrand a partir 
de 1988 sería completar las operaciones 
pendientes de varios tipos, tanto los 
eventos conmemorativos de los 200 años 
de la Revolución Francesa como los 
“Grandes Trabajos” o Grandes Proyectos de 
arquitectura, principalmente localizados 
en la capital francesa. Con todos estos 
acontecimientos, la exposición que OMA 

> Evolución y alteración de 
los títulos del Ministerio de 
Cultura de Francia. Nótense 
las diferencias por periodos de 
mandato: 1981-1986: El Partido 
Socialista (PS) de Mitterrand 
tiene el poder dual (legislativo 
y ejecutivo); 1986-1988: el PS 
solo tiene la Presidencia, el 
RPR con Chirac tiene el poder 
legislativo; 1988-1993: De 

nuevo el PS gobierna y legisla; 
1993-1995: Segundo periodo 
de “cohabitación” política, con 
el RPR de vuelta en el control 
legislativo. 1995: Mitterrand 
pierde la Presidencia, se 
completan así dos ciclos de 7 
años presidenciales. Fuentes: 
www.culturecommunication.
gouv.fr; http://www.
developpement-durable.gouv.fr
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físicos y las propuestas conceptuales puestos en marcha 
entre las sedes de la itinerancia. Una particularidad de 
este sistema es la creación de situaciones singulares. Por 
ejemplo, el retraso de una exposición podía conducir a 
un replanteamiento completo de una muestra durante su 
desarrollo debido al paso del tiempo, algo que por un 
lado podía alterar los contenidos de cada una de ellas, y 
que podía igualmente llevar a una muestra, y la celebrada 
en IFA en concreto, a formar parte de otro ciclo distinto, 
con una estructura y objetivos más avanzados, como se 
verá en el epígrafe siguiente con este caso específico de 
París (ciclo II46) y en sucesivas secciones y exposiciones 
en su transición al ciclo III de exposiciones en serie 
celebradas entre 1994 y 1996. 

Por otra parte, la celebración de un ciclo no impedía 
la participación en otras exposiciones individuales 
o grupales. La primera serie de 3 sedes (Basilea-
Amberes-Rotterdam) coordinada por ellos mismos 
se había cruzado con otras exposiciones, una de ellas 
la celebrada en la Galería MA de Japón bajo el título 
Architecture for Urbanism. Urbanism for Architecture 
(Octubre 1988)47, que en línea con el interés por 
clasificar proyectos presentaba dos grupos: urbanos o 
de baja altura, y arquitectónicos de gran altura. Aunque 
aún no se han detallado todas las exposiciones en este 
epígrafe, esta lista sintetiza algunos cruces de fechas 
entre ciclos, sedes y exposiciones. 

* 05/1987 Gestiones iniciales para el IFA
* 07/1987 Gestiones iniciales para 
Rotterdam, Boijmans Museum
* 12/1987 Cartas de invitación del MoMA 
(DeCon)
03-04/1988 Basel (OMA - ciclo I)
- 05/1988 IFA (fecha inicial: no cumplida)
06-08/1988 MoMA (Grupo: DeCon)
10-11/1988 DeSingel - Amberes (OMA - ciclo 
I)
10-11/1988 Tokyo (OMA)
- 12/1988 Rotterdam-Boijmans (fecha 
inicial: no cumplida)
- 1989 IFA (fecha provisional: no 
cumplida)
03-04/1989 Boijmans - Rotterdam (OMA - 
tour 1)

el regreso de OMA a esta institución después de 3 años 
(exposición OMA: Rem Koolhaas, 1985). La muestra 
circulante cumplió con su tercera etapa en el Boijmans 
Museum (Marzo 1989), Rotterdam, con una exposición 
de título OMA: The First Decade, cuyas fotografías y 
conceptualización han sido las más extendidas de todas 
ellas en este primer Ciclo I de tres muestras conectadas. 

Distribución de la exposición > La estructura que 
se consideró para “La Primera Década” dividía los 
contenidos en: Low Rise, High Rise (inicialmente 
sólo con torres de oficinas), Objetos, Edificios Multi-
funcionales y un apartado de Historia de la oficina. 
El esquema añadía un espacio singular dedicado a 
proyectos en Rotterdam que habría seguido internamente 
la misma división. Finalmente la muestra aproximaba 
a las columnas de la sala los proyectos en proceso o 
concluidos, y situaba en una caja negra 7 proyectos no 
realizados45, entre ellos Boompjes o Morgan Bank. 

Cambios en varias direcciones

Si en 1987 OMA había iniciado un proceso de 
redefinición de la nueva estructura de la oficina tras 
la salida de Zenghelis, en el año 1988 aquellos intentos 
parecían haber comenzado a ser notables también 
y de manera evolutiva a través de las exposiciones, 
especialmente a partir de la tercera de aquel primer 
ciclo, OMA: The First Decade. Estos encuentros en 
Europa se hacían viables a través de las gestiones de 
van Dansik, fundador de la entidad y dedicado a activar 
contactos y conseguir fondos y subvenciones para todos 
los proyectos divulgativos. 

Los acuerdos no siempre eran inmediatos ni aprobados 
en su primera versión por lo que es frecuente encontrar 
que algunas exposiciones se desplazan en el tiempo 
hasta dos años respecto de la fecha original, produciendo 
en ocasiones un margen temporal de 3 años desde que se 
inician las conversaciones hasta que se celebra la muestra 
en cuestión, como es el caso de la diseñada para el IFA de 
París. Otra cuestión de interés es la construcción de ciclos 
de exposiciones, o giras, para aprovechar los recursos 
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Delirious New York and Other Textual 
Strategies”, ANY no.0. Mayo/Junio 1993., 
p.42-43.

53. ibid., Koolhaas, Davidson, ANY no.0.

54. Koolhaas, Colomina, “La Arquitectura 
de las Publicaciones”, op.cit.

48. Véase epígrafe 3.B.1.1.

49. Koolhaas, Zaera, “Encontrando 
libertades”, op.cit.

50. Koolhaas, Szacka, de Martino, 
“Translucent oppositions”, op.cit.

51. Koolhaas, Zaera, “Encontrando 
libertades”, op.cit.

52. KOOLHAAS, Rem; DAVIDSON, 
Cynthia: “Rem Koolhaas: Why I wrote 

Confluencia de instantes de manifestación pública 

Volviendo a 1988, es relevante la situación paradójica 
que se produce según la cual OMA había previsto 
desde hacía tiempo, y como se ha explicado, celebrar 
su exposición monográfica en París, pero que dados 
los obstáculos mencionados la fecha dada en primer 
lugar había sido así ocupada -sin premeditación pero si 
simbólicamente- en su calendario por la inauguración 
de la reunión deconstructivista de Nueva York. Es 
decir, la muestra del MoMA abría sus puertas al público 
prácticamente en el mismo momento en que debiera 
haberlo hecho la exposición monográfica en el IFA. Si 
en el escenario americano OMA era un representante 
deconstructivista, en Europa flanqueaban este evento 
fallido antes y después de la fecha imaginada, y tomada 
por el DeCon, con otras dos muestras individuales 
del primer ciclo: Basilea y Amberes. Aunque esas no 
pudieron ser tan sonadas como la muestra de Nueva 
York, no se debe olvidar otra coincidencia singular, que 
fue que en menos de dos años la ciudad de Groningen 
hubiera rememorado en aquel territorio del viejo 
continente la idea del movimiento DeCon a través del 
festival del verano de 199048.

04-06/1989 IFA (Grupo: Temps sauvage et 
incertain)
10-10/1989 IFA (Grupo: Bibliothèque de 
France)
05/1989 Tokyo (Grupo: Monográficas de los 
arquitectos de Fukuoka junto a seminario 
FIAC)
03-06/1990 IFA (OMA - ciclo II)
04-07/1990 Stedelijk - Amsterdam (Grupo: 
Energieen)
11-01/1990 Lille (OMA - ciclo II)
02-03/1991 COAC (OMA - ciclo II)
* primavera/1992 Gestiones iniciales para 
OMA at MoMA (OMA tour 3)
- 11/1993 MoMA (fecha inicial ciclo III: 
no cumplida)
- 09/1994 MoMA (otra fecha tanteada para 
ciclo III: no cumplida)
11-01/1994 MoMA (OMA - ciclo III)
- 02-04/1995 CCA (OMA ciclo III: no 
celebrada)
02-04/1995 Wexner (OMA - ciclo III)
10-01/1995 Tokyo (OMA - ciclo III)

Leyenda:
* Exposiciones fundamentales para el “gran 
evento” de esta investigación
- Exposiciones no celebradas aunque 
planificadas en algún momento en las fechas 
indicadas

> Esquemas de organización 
de OMA: The First Decade. 
Boijmans Museum, Marzo - 
Abril 1989. Consultados en el 
Boijmans Museum.

> Imagen de la exposición. 
Tomada de S,M,L,XL y de 
www.oma.eu
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3.B.1.3
DOS PROYECTOS PARA UN LIBRO

A lo largo de los años fueron varias las ocasiones en 
las que Rem fue preguntado por las razones que le 
habían llevado a escribir Delirious New York. Como 
libro, declara, le había servido para definir una agenda 
personal de sus intereses y de lo que podía realizar51. 
De su conversación con Cynthia Davidson se puede 
interpretar que la elaboración de aquel libro había sido 
estratégica, en tanto que servía de base para crear el 
“tipo de arquitecto” que quería ser, un remedio al no 
encontrar un sitio apropiado en el panorama al que se 
enfrentaba. Más allá de esa táctica se esconde también 
una necesidad de escribir, una costumbre o rutina de 
“proyectación” que, dice, en su oficina comenzaría 
siempre por la escritura y sólo después sería seguida de 
procedimientos de diseño52. 

[C. Davidson] “Why did you write Delirious New 
York?”

[R. Koolhaas] “My first reason for writing in 
architecture was technical or strategic in that I 
sensed that I wanted to be a particular kind of 
architect, and I felt that at the time there was no 
place for that kind of architect. (…) The writing of 
New York had one major aim: I wanted to construct 
-as a writer- a terrain where I could eventually work 
as an architect.”

[R. Koolhaas] “I would say that almost at the 
beginning of every project there is maybe not 
writing but a definition in words (…), and only at 
the moment that it is put in words can we begin to 
proceed, to think about architecture.”53

Ante estas posiciones no es posible obviar la gran 
dedicación que Koolhaas había prestado a la elaboración 
de aquel volumen sobre Nueva York, incorporando a 
su proceso un largo periodo de investigación en varias 
direcciones que se iniciaba en el seno de su estancia en 
el IAUS (1972-1975) de Nueva York y junto a Madelon, 
y que no fue capaz de comenzar a escribir hasta su 
llegada a Londres54. Finalmente se publicó en 1978. 10 

“(…) Lo que el deconstructivismo ha producido 
es la peor respuesta que podemos dar, en términos 
de lo que yo entiendo como adecuada respuesta 
profesional a estas demandas. Es maravilloso 
quizá como corriente estética, o como postura 
intelectual de los arquitectos, pero no ocurre así 
con los demás implicados en el proceso -el público, 
por ejemplo-, que se encuentran atrapados dentro 
de esos momentos fosilizados de insatisfacción e 
incapacidad. No demasiado interesante, y ni siquiera 
demasiado soportable.” [Rem Koolhaas, 1991]49

“RK: (…) But no one wanted to be a 
Deconstructivist. In this way, 1980 was the last time 
a kind of coherence emerged between architects; in 
1988, this had become impossible.” [Rem Koolhaas, 
2014]50

El rechazo a esta participación en el MoMA ha sido 
constante y recordado recientemente por Rem Koolhaas 
y es por ello relevante destacar cómo, a pesar de aceptar 
la invitación, OMA insistía ya y desde hacía tiempo 
en tomar “control” progresivamente sobre el diseño, y 
gestión, de sus exposiciones monográficas. El hecho de 
que sus eventos en solitario (como OMA) coincidiesen 
con el encuentro en el MoMA podría ser leído por tanto 
como una oportunidad que OMA tenía a su alcance para 
deshacer la vinculación adquirida en Nueva York tanto 
con los arquitectos elegidos junto a él, como con las ideas 
que promovía dicha muestra, o no-estilo si atendemos a 
las aclaraciones de sus comisarios. A esta confluencia de 
esfuerzos expositivos desde el MoMA y desde el interior 
de OMA, se suma otro no menos importante dedicado 
a la realización de libros con otra iniciativa doble. En 
este caso una impulsada por Rizzoli, y otra por Koolhaas 
nuevamente y a través de Groszstadt. En OMA no solo se 
tenía en mente la gestión de exposiciones sino también 
la confección de un nuevo libro sobre la ciudad, un 
plan que a partir del acuerdo con la editorial comenzó 
a acercarse al de la propia monografía, hasta fundirse 
poco a poco en un solo objeto, S,M,L,XL.
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American Dream. COAC. Barcelona, 1990., 
p.104-115.

62. “The Contemporary City”, Newsline. 
GSAPP, Columbia University. Noviembre 
1989., p.2. “In The Contemporary City, 
Koolhaas looks at three cities -Paris, Atlanta 
and Tokyo- examining the similarities and 
differences among a European, an American 
and an Asian city between socialist and 
capitalist development. (…) He is interested 

58. ibid., “Towards the contemporary city”.

59. LUCAN, Jacques (ed): OMA-Rem 
Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton 
Architectural Press. Nueva York, 1991.

60. KOOLHAAS, Rem: “The End of the 
Age of Innocence?”, OMA-Rem Koolhaas: 
Architecture 1970-1990., p.164.

61. KOOLHAAS, Rem: “Atlanta”, 
Quaderns no.184-185. LA to NY. The 

55. KOOLHAAS, Rem: “Introduction for 
New Research ‘The Contemporary City’”, 
A+U no.217. Octubre 1988., p.152.

56. ibid., A+U no.217.

57. KOOLHAAS, Rem; FORTIER, Bruno: 
“Towards the contemporary city”, Design 
Book Review. Diciembre, 1989., p.15-16. 
Extractos tomados de “La grande ville”, 
Architecture d’aujourd’hui no.262. Abril 
1989., p.90-103. 

Design Book Review a finales de 1989 en tanto que 
la intención que había sido manifestada por parte de 
Koolhaas y OMA era la de componer un nuevo libro con 
estas reflexiones emergentes, como ya había anunciado. 
Lo que esta revista aporta puede ser entendido como 
una reseña demasiado anticipada de dicha publicación 
puesto que nunca llegaría a existir: 

“Contrary to most postmodern architects, who have 
focused their imaginations on the centers of cities, 
Koolhaas has turned to the periphery, and his studies 
of the surroundings of Atlanta, Seoul, and Tokyo 
will soon be published as The Contemporary City. 
To preview this para-modern alternative (…).”58

De 1985 son los artículos más representativos al 
respecto, y que se hallan publicados en S,M,L,XL. 
“Imagining Nothingness” y “The Terrifying Beauty 
of the Twentieth Century” fueron escritos en 1985 y 
publicados en un volumen editado por Jacques Lucan 
en 1991. Este mismo volumen recuperaba algún texto 
del monográfico de A+U de hacía tres años, completado 
con una continuación que resumía las impresiones de 
años sucesivos. El libro consistía fundamentalmente 
en la presentación de aquel nuevo OMA de los 1990s59, 
a base de proyectos, y textos escritos por Koolhaas y 
otros invitados. En “The End of the Age of Innocence?” 
Koolhaas plantea, entre otros asuntos, cómo percibe el 
presente, los 1980s en su etapa final. 

“Here we are then in the 1980s. Our generation is 
supremely intelligent, well-informed, traumatized 
as it should be by certain cataclysms; (…) A 
disproportionate part of its energy is used in 
constructing systems of impossibility (…). The 
Decon Show in New York brought an opportune 
denouement to the 1980s with the cruel decision to 
consecrate an exhibition room to the real Soviet art 
of the 1920s -an affective demonstration of the lack 
of originality of the deconstructivists who were in 
fact the raison d’être of the show (…).”60

La estructura del libro consiste en una división de 
proyectos en tres capítulos: “The New Sobriety”, 
“Horizontal Projects” y “Vertical Projects”. Este bloque 

años después había llegado el momento de otro nuevo 
proyecto para un libro.

The Contemporary City: un proyecto 
inminente 

En octubre de 1988 se publicaba un número monográfico 
sobre OMA en la revista A+U. Después de algunos 
textos y proyectos destacados aparecía publicada una 
página bajo el título “Introduction for New Research 
‘The Contemporary City’”. En este breve ensayo se 
habla de la razón de ser de aquel libro sobre Nueva York, 
Delirious New York, y de por qué ha de existir diez años 
más tarde un nuevo espacio para la reflexión sobre la 
idea de ciudad. Dice así que la Ciudad Contemporánea 
es una investigación sobre formas emergentes de 
arquitectura en la ciudad hoy en día, y pretende rastrear 
en la consecuencias y posibilidades de mutaciones 
actuales. La intención explícita de este proyecto es 
documentarse y analizar procesos en ciudades como 
Paris, Atlanta o Tokio55. Concluye el texto diciendo: 

“The Contemporary City will be a retro-active 
manifesto for the yet to be recognized beauty of the 
late twentieth century urban landscape.”56

Lo que en este artículo firmado por Koolhaas aparecía 
como una “declaración de intenciones” para nuevas 
áreas y formas de análisis urbano tomaba una forma 
más concreta en acciones posteriores. En una entrevista 
con Bruno Fortier -vinculado al IFA-, publicada en abril 
de 1989 por L’Architecture d’Aujourd’hui, Koolhaas 
declaraba que intentaba más y más no ser moderno, sino 
ser contemporáneo57. Decía que desde hacía tiempo se 
veía trabajando en un territorio que ya no era un suburbio 
en si mismo, sino más bien una periferia, un espacio de 
un orden diferente y que venía observando en distintas 
localizaciones que ya no eran ni París ni Amsterdam, 
sino que se comprendían mejor en lugares como Atlanta, 
donde recomendaba acudir sin ideas preconcebidas para 
analizar una condición más contemporánea. Extractos 
como estos, de esta conversación entre Fortier y 
Koolhaas, habían sido publicados en inglés en la revista 
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in the shift away from city centers and toward 
the outlying areas.”

63. Van Dansik, Meléndez, en 
conversación, op.cit.

Una monografía: un segundo proyecto para un libro

Donald van Dansik sitúa como una de las misiones 
originales de la Fundación Groszstadt la creación 
de aquel libro sobre la ciudad contemporánea63. La 
investigación estaba en marcha y la realización de 
proyectos como Melun Senart solo sumaban al desarrollo 
de este volumen, a medias entre la investigación y la 
teoría. Sin embargo, en cierto sentido la propuesta por 
parte de Rizzoli para realizar una monografía sobre 
OMA abría una nueva posibilidad. A diferencia de otras 
publicaciones dedicadas a la oficina en ese momento, 
como el libro editado por Jacques Lucan (1990), u otros 
de Archis (1989), Architecture d’aujourd’hui (1985) o 
A+U (1988), OMA en esta ocasión recibía en Rotterdam 
a una persona contratada por Rizzoli, Jennifer Sigler, 
cuyo objetivo debía ser la recopilación de material 
suficiente para poner en marcha la monografía acordada. 

Sigler era una joven licenciada en historia, que 
apenas había oído hablar de Rem Koolhaas y cuyas 
referencias más cercanas eran la reciente participación 
en la exposición del MoMA sobre arquitectura 
deconstructivista y la publicación Delirious New York. 
Esta infiltración de Sigler en la oficina, unida con su 
personalidad específica, fue una de las claves para un 
inicio de proceso muy alejado de las expectativas de 
Rizzoli, y de todos. Ella había trabajado para la revista 
Progressive Architecture antes de oír hablar de un 
puesto en Rizzoli para un trabajo de corto recorrido. 
La propuesta incluía que ella debería desplazarse, por 
periodo inicial de seis meses, a la oficina de OMA en 

viene precedido de los artículos de terceros, y seguido 
de los suyos propios. Aunque este volumen fuese 
publicado en 1991, es relevante en este momento de la 
secuencia, alrededor de 1989, para observar que parte de 
sus argumentos para esta nueva etapa estaban en marcha 
desde mediados de los 1980s. Igualmente algunos viajes 
habían empezado a suceder, en concreto los que habían 
llevado a Koolhaas a Atlanta o Tokio. Artículos como 
“Atlanta”, publicado en Quaderns en 1990, dan cuenta 
de esta anticipación en sus nuevos puntos de mira y las 
intenciones de convertir todos estos esfuerzos en una 
publicación. En la introducción de este último habla de 
esta iniciativa: 

“Ahora, diez años más tarde [refiriéndose a 
Delirious New York], estoy escribiendo otro 
libro, cuyo título, The Contemporary City, es 
deliberadamente aburrido. No pretendo escribir 
un manifiesto mediante especulaciones sobre lo 
que debería ser la ciudad contemporánea, sino que 
estudio tres situaciones ya existentes en diferentes 
lugares del mundo.”61

Las localizaciones a las que se refiere son: una europea 
alrededor de París, que no es su centro sino un anillo 
de villes nouvelles (Melun Senart es parte de ello); una 
en EEUU con Atlanta como caso (ejemplo tomado 
para el desarrollo del artículo en Quaderns); y una 
tercera asiática ejemplificada con Tokio y Seúl. Estos 
enclaves son los mismos que se anuncian en todas las 
reseñas previas a la existencia del propio libro62, que 
por otra parte nunca llegó a existir. No obstante, la 
difusión por adelantado lograba, sin necesidad de 
materializarse, construir en el imaginario de los lectores 
de Rem sus “nuevas inquietudes” acerca de la ciudad 
contemporánea. Mientras, la crítica, iba ya haciéndose 
eco de estas ideas. Los nuevos proyectos así como el 
libro son anunciados por igual como componentes 
equivalentes de una nueva preocupación de Koolhaas 
acerca de la arquitectura, y la ciudad contemporánea, un 
interés cada vez más próximo a la “gran escala”, incluso 
en la esfera de lo territorial. 

> Portadas tipo de números ya 
publicados en 1988 de la serie 
“Buildings and Projects”. Rizzoli
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to have any choice but to try to catch it in 
mid-air.”

71. Sigler, Domus China, op.cit.

72. Sigler, Domus China, op.cit.

73. De 1989 son también varios borradores 
que entremezclan proyectos y diccionario. 
Véase capítulo 3.B.2 donde se habrá hablado 
de la incorporación de proyectos de aquel 
año, y en concreto los epígrafes 3.B.2.4 y 

67. SIGLER, Jennifer; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, 4 de Febrero de 
2013. GSD, Harvard University. Cambridge.

68. Sigler, Domus China, op.cit.: “At first 
Rem wasn’t even interested in doing a book.”

69. Sigler, Domus China, op.cit.

70. Sigler, Domus China, op.cit.: “It didn’t 
take long to realize that the content of the 
book was still being born and I didn’t seem 

64. También señalado en el epígrafe 
2.B.3.2.

65. SIGLER, Jennifer; McGETRICK, 
Brendan: “Jennifer Sigler”, Who is 
Architecture. Timezone 8 / Domus China. 
China 2009.

66. ibid., Sigler, Domus China.

materiales necesarios para la monografía en un tiempo 
reducido se desvanecía casi de forma automática. 

Sigler, sin embargo, lejos de dejarse sobrepasar por la 
situación consideró tal caos una oportunidad de la que 
emergían rarezas y documentos inéditos. Se convirtió de 
manera improvisada en la persona que más interés ponía 
en el futuro de tal archivo, aunque esto no fuera una 
ocupación asignada en si misma, ni tan siquiera un fin. 
A pesar de ello, las estructuras de Rizzoli posiblemente 
tampoco fuesen las apropiadas para otorgar un espacio 
a documentos singulares. Pero ella, entretanto, iba 
recuperando y conservando aquellas piezas inéditas. 

A lo largo de este periodo inicial Koolhaas no se hallaba 
especialmente entusiasmado68. Ella seguía trabajando en 
la monografía, y buscando nuevos formatos que pudieran 
convencer tanto a Rizzoli como a Koolhaas, una tarea 
que no resultó nada sencilla. Dice que se vio inmersa 
en un sistema de trabajo que tenía una energía que no 
había visto antes, y que solo podía absorberlo todo. Se 
documentó, registró datos y escenas, entrevistó a todo 
el que pudo, recolectó imágenes y todos los objetos de 
interés posibles, también citas y artículos de todos los 
tiempos69. Llevó a cabo su investigación particular. 
Demasiada tarea, mucha más de la que se esperaba de 
su corta estancia en Europa. Y así, pasaron los meses y 
las intenciones de lograr una monografía “perfecta” a 
ojos de Rizzoli no llegaron a cuajar. El material seguía 
su propio proceso de orden, e incluso de producción, 
y Koolhaas todavía no sentía que hubiera llegado “el 
momento”, a pesar de haber firmado aquel contrato70.

Una vez concluido el acuerdo de Rizzoli que le había 
llevado hasta Europa, Sigler decidió quedarse en OMA. 
Entró a formar parte de la estructura de Groszstadt, y 
como tal se hizo cargo de tareas como la distribución 
de material a otros medios. Además de dedicarse a ello 
nunca dejó de lado el libro, ni el rastreo en aquel archivo, 
aunque al pasar a formar parte de OMA la dinámica de 
trabajo comenzaría a ser necesariamente distinta. En 
primer lugar la monografía pasó casi por completo a 
ser una publicación auto-diseñada, al menos durante un 
tiempo o intermitentemente. Todo el trabajo producido 

Rotterdam. La joven Sigler aceptó y se convirtió desde 
aquel instante en la editora del volumen, tomándose esta 
misión como una casi de tipo personal que hizo que su 
dedicación al proyecto fuera siempre muy alta. 

La intención de Rizzoli era crear un número más de 
los que ya venía realizando bajo el título “Buildings 
and Projects”, una serie no confirmada pero evidente64, 
todos ellos con portadas similares y homogéneas, en su 
mayoría con fondo en tonos pastel65. Rizzoli le había 
proporcionado a Sigler números anteriores de la serie 
para que viera el tipo de publicación que solían hacer. 
La estructura, el diseño, la composición, todos los 
parámetros que daban forma a estos volúmenes eran 
similares entre si en aquellos libros. Con todo ello, 
se esperaba de aquella visita de medio año que Sigler 
pudiera acceder a un archivo donde se encontrarían 
las imágenes de los proyectos. Sin embargo, aquellas 
referencias se ofrecían como formatos demasiado 
rígidos, que habían dado lugar a publicaciones de 
aspecto homogéneo sobre otros arquitectos como Aldo 
Rossi, Charles Moore o Michael Graves, recuerda ella 
principalmente66. Las pautas de maquetación y diseño 
no terminaban de convencer a Sigler, quien cuanto más 
conocía la obra de OMA, más convencida estaba de esta 
falta de compatibilidad. Su intuición era que aquello 
no podía funcionar como se esperaba y por ello pronto 
empezó a plantear otras fórmulas alternativas, otros 
diseños, dividida entre los materiales que descubría y 
una supuesta “perfección”, tal vez más bien eficiencia 
sin riesgos, perseguida por Rizzoli. 

La editora: archivista, investigadora y responsable de 
relaciones públicas y distribución

Comenzaban así varias tareas simultáneas para ella. 
Por una parte se vio sumergida en un archivo no 
precisamente ordenado67, donde no pocas imágenes y 
documentos carecían de etiquetas que permitieran su 
identificación a simple vista. A esta dificultad se sumaba 
el derivado por la propia costumbre de elegir encuadres 
de fragmentos de las maquetas y proyectos. Solo con 
este obstáculo, la previsión original de obtener todos los 
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3.B.2.5. para entender el impacto de los 
mismos.

O como ella lo explica a nivel general como editora, 
saber qué historia es la que es necesario explicar en 
cada caso, cómo se cuenta, con quién es necesario 
hablar o dónde es necesario ir para conseguir los datos 
precisos y adecuados72. Preguntas de este tipo, apuntó, 
son las mismas que se hacen en los procesos mismos 
de la arquitectura y que sin embargo permanecen en un 
discreto segundo plano. De esta forma, es decir desde 
su propio ámbito editorial, Sigler se introducía en el 
mundo de la arquitectura y buscaba territorios comunes 
de donde obtener lo mejor para explicar cómo era OMA 
y qué intereses tenía o buscaba. 

La confección sistemática del diccionario

De todas las piezas e historias que debían ensamblarse 
encontró una basada en las palabras que daría vida 
prematura a una de las partes más singulares de la 
monografía, el diccionario. Esta pieza se convirtió 
como formato en una columna que se sitúa de vez 
en cuando al borde de las páginas pares, con pocas 
excepciones. Es llamativo cómo a pesar del bajo nivel de 
intensidad de la dedicación al libro en su conjunto, esta 
pieza encontró su forma muy al principio, tal y como 
se deduce de los borradores de aquellos primeros años 
que se hallan en los archivos de OMA. Todo comenzaba 
con una recolección de citas, en origen sin un destino 
claro, de diferentes intervenciones de Koolhaas y más 
tarde de otros miembros de OMA y de otros campos. 
Recortes y transcripciones iban completando un archivo 
paralelo de acepciones, y pronto unas pocas imágenes, 
dando nacimiento a esta sección a modo de glosario que 
recorre el libro en su posición al margen, aunque el lado 
escogido no estuviera siempre claro. De este trabajo aún 
se conservan borradores73 que sitúan un gran avance 
de este glosario selectivo ya a finales de 1989, y una 
notable progresión en 1991. Lo relevante de esta etapa 
es la sistematización durante su progreso. 

Los archivos del proceso del libro contienen, además de 
los esquemas de posibles organizaciones de proyectos 
en el libro, diagramas sobre el diccionario que exponen 
reflexiones sobre la forma de seleccionar y agrupar 

para ella, en este primer periodo a muy baja intensidad, 
era elaborado en el interior de OMA y entre individuos 
de la oficina misma. Sigler a su vez era la persona que 
hacía de intermediario, desde su puesto, entre la oficina 
y las revistas de todo el mundo. 

No hay que olvidar que El Croquis publicó un número 
sobre OMA en 1992, lo cual significa que durante un 
tiempo anterior existió un solape entre la producción de 
S,M,L,XL y el volumen del El Croquis nº53, algo que 
no sería nada excepcional de no ser porque la persona 
que seleccionaba la información para un medio, siempre 
bajo la supervisión de Koolhaas, lo hacía para el otro. 
O dicho de otro modo, OMA estaba en posición de 
decidir qué rarezas o estrategias narrativas serían más 
interesantes para su propia obra, la monografía hecha 
“en casa”, y no para medios ajenos, y por lo tanto de 
reservar tales documentos para si mismos y su propio 
proyecto editorial, ya fuese este teórico, de investigación, 
o monográfico. 

Experta en “ensamblar historias”

Los inicios de Sigler en el ámbito editorial habían estado 
determinados por el interés en ensamblar historias, 
más que en escribirlas o contarlas, una actividad que 
llevaba haciendo desde niña, escribiendo, dibujando, 
cortando y pegando imágenes y letras de revistas71. 
Para ella el más elemental paso de las páginas es un 
elemento determinante de toda narración, en tanto que 
hay emociones y percepciones que se pueden transmitir 
en cada giro, en cada etapa. 

Esta apreciación que ella hace respecto a su pasado 
y formación no es accidental, ya que no son sino 
cualidades con puntos en común con OMA, si pensamos 
en la importancia del montaje para el cine, y por ende 
de interés que este tipo de destreza podría despertar en 
Koolhaas. Una conexión fundamental para sostener 
la tensión de la producción interminable de esta 
monografía. En los sucesivos pasos del libro, cuyo 
contenido crecía y crecía, se hacía cada vez más urgente 
el encontrar los objetivos de cada una de las secciones. 
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77. Algunas de ellas, diseños muy 
primitivos de páginas para los proyectos hasta 
la llegada años más tarde de Bruce Mau al 
proyecto.

78. Koolhaas, Zaera, “Encontrando 
libertades”, op.cit.

74. ©OMA Archives, Rotterdam.

75. FULLER, Buckminster; 
APPLEWHITE, E.J.: Synergetic Dictionary, 
the Mind of Buckminster Fuller. Garland 
Editions, 1986.

76. APPLEWHITE, Edward; TRIMTAB: 
Conversación. Publicada online en www.bfi.
org. Consultado en Mayo de 2014.

no era él, y que más tarde dieron lugar a la publicación 
de 4 volúmenes en el Synergetic Dictionary, the 
Mind of Buckminster Fuller. Su colaborador, Edward 
Applewhite, entrevistado sobre la forma de trabajo había 
dicho: 

“I would never write a word for Fuller but would 
present him with his own statements in what seemed 
a logical arrangement. (…) [I was] confronting the 
author with himself. Gathered cards became the 
Synergetics Dictionary.”76

El “sistema de recolección” era uno basado en fichas y 
textos mecanografiados, común a Fuller con Applewhite, 
y a Koolhaas con Sigler, si bien el resultado de capítulos 
por orden alfabético dio lugar a un resultado más lineal 
de lo que Fuller habría esperado. En el caso de S,M,L,XL 
las citas pasaron por varios tamaños y organizaciones. 
En algunos momentos fueron recortes, otras veces folios 
enteros e individuales por cita, y cuando estaba más 
avanzado se sintetizaron en fragmentos ya seleccionados, 
re-escritos en párrafos y agrupados en hojas y también 
por orden. De los dossiers del archivo destacan algunos 
como el que suma 250 páginas, a razón de acepción por 
página. 

las aportaciones, a partir de subconjuntos. Las citas de 
“Rem” se separaban de las de “otros” en OMA, aunque 
se mantenían siempre conectadas generalmente en el 
conjunto denominado “criticism/analysis” -del “trabajo” 
precisa uno de los documentos- que se contraponía con 
un segundo bloque llamado “philosophy/literature”. 
Algunas anotaciones correctoras en rojo hablan de 
límites y relaciones entre todos ellos, de nuevo en 
una disposición de círculos concéntricos. Uno de los 
diagramas incluye notas respecto a estos subconjuntos: 
“look at this relationship” -referido a un cruce 
transversal entre todos ellos-, y “again questions of 
boundaries” -junto a una nota que señala al conjunto 
de citas correspondientes a “other OMA people”. En 
otro, el círculo central lo ocupa “criticism / analysis”, 
nociones pareadas que alojan subconjuntos de citas 
de OMA y Rem Koolhaas. Después, hacia el exterior, 
figuran aquellas citas externas de la filosofía y la 
literatura, primero referidas a la arquitectura, y después 
no vinculadas a la disciplina, en la capa más externa74. 

Este ejercicio de selección de citas por parte de Sigler, 
que más tarde es supervisada por Koolhaas, conduce 
a un sistema de múltiples revisiones y procesos de 
filtrado. Por una parte, ella observa, se documenta, capta 
y recolecta. A continuación dispone la información 
y solo después Rem se enfrenta a si mismo, y con el 
tiempo a otros. Es decir, Koolhaas tiene la oportunidad 
de releer lo que dijo y escribió, y de decidir si quiere que 
aquello se conserve de tal modo o si prefiere omitirlo 
en este volumen que se hará público. De nuevo aquí es 
relevante recodar que Sigler, desde su incorporación a 
OMA-Groszstadt también se ocupaba muchas veces 
de ayudar a Rem a recopilar las diapositivas necesarias 
para sus conferencias. Con todo ello, Sigler fue durante 
una etapa significativa la editora de Rem en múltiples 
formatos.

Volviendo al diccionario, este sistema de críticas y 
ediciones encadenadas recuerda a otro caso singular 
que se había dado apenas unos años atrás, y es que se 
asemeja al conocido glosario que recogía comentarios y 
citas de Buckminster Fuller75. Aquellos registros eran 
transcripciones situadas en fichas por otra persona que 

> Imágenes de proceso de los 
borradores del glosario en el 
libro.

> Diagramas de proceso del 
“estado del diccionario”. ©OMA 
Archives, Rotterdam.
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propios diseños preliminares del libro, o de la forma en 
que se disponen y se corrigen, ya que incorporan desde 
el comienzo anotaciones de todo tipo, algunas de ellas 
atribuibles a Rem, bien por el color rojo o solo por la 
característica caligrafía. Aunque el proceso se adivinaba 
lento, ya estaba en marcha.

Aparte de su apariencia y sistematización, tienen en 
común estos dos glosarios un “efecto cíclico” donde el 
autor es expuesto a si mismo a través de la interpretación 
por un trabajo de selección/exclusión ejecutado por otro. 
Este gesto obliga a Koolhaas, como arquitecto editor, a 
repensar sobre lo pensado, y a diferencia del trabajo de 
Fuller, a editarse -en el sentido más completo en inglés 
del término “editor” y no “publisher”- de nuevo junto 
con ideas de terceros y en etapas sucesivas de filtrado, 
aunque en todo caso ambos dedicarían su tiempo a 
realizar a mano revisiones sobre los contenidos. De todas 
las acciones que avanzaban lentamente en los primeros 
años77, esta “metodología de la auto-revisión” de lo 
que que ha sido dicho o escrito en el pasado es la que 
recoge más páginas de proceso con contenidos teóricos, 
reflexiones e ideas. Es también la más constante en todo 
su proceso desde el comienzo a finales de los 1980s, al 
menos en base a las evidencias disponibles. 

Esta idea de “auto-crítica”, que indicaba a Zaera en su 
entrevista de 1991 como necesaria78, es visible a través 
de borradores y revisión de materiales antiguos sobre los 

> Imágenes de proceso de los 
borradores del glosario en el 
libro.

> Diagramas de proceso del 
“estado del diccionario”. 

Consultados en Archivos de 
OMA en Rotterdam.



3/B2
Pre-evento
[1989 - 1991]



Los primeros pasos para una regeneración de OMA, 
dados en 1987, comenzaban a transformarse en 
decisiones de otro orden desde 1989 y en varias 
direcciones. Nuevos concursos y posibles actuaciones 
señalarían a su vez un cambio en los protocolos de 
diseño, por ejemplo a través de la incorporación de 
nociones estructurales diferentes como el sistema 
Vierendeel, o de los comienzos del planteamiento de la 
idea de Bigness, en definitiva un conjunto de cambios 
que serán también visibles en las exposiciones de este 
periodo que se inicia alrededor de 1989. A este periodo 
pertenece un nuevo ciclo de exposiciones. En esta 
ocasión tres muestras monográficas auto-diseñadas 
están conectadas plenamente, como lo están a su vez 
con algunos proyectos, y Euralille en especial. Los 
progresos del proyecto están estrechamente vinculados 
a la definición de la muestra que se plantea celebrar 
en el IFA de París e incluso con las iniciativas de 
exposición mediática de OMA hasta ser dependientes, 
en momentos puntuales, lo uno de lo otro. 

A este entramado pertenecen también rastros de las 
grandes intervenciones arquitectónicas orquestadas 
por Mitterrand y la reflexión correspondiente sobre 
cómo aquella pequeña ciudad francesa de Lille 
arrebataría a Amiens la posibilidad de consolidarse 
como el epicentro de Europa, como así la definen. De 
este modo, este punto de intensidad infraestructural 
sería capaz de aproximar Reino Unido y Francia, y por 
extensión al resto de países del continente al menos 
en su fracción occidental, a través del Eurotúnel. 
La realización de aquel proyecto en Lille, la mayor 
inversión inmobiliaria de Europa de todos los tiempos 
como una única operación, era un asunto sensible de 
cara a su presentación a la sociedad francesa y de las 
regiones implicadas dado que una gran parte de la 
financiación sería pública. Esta compleja situación no 
era ajena al curso del proyecto, ni pasó desapercibida 
para Rem Koolhaas y uno de los directores del 
proyecto, Donald van Dansik.

La gran carga de trabajo de este y otros proyectos de esta 
etapa afectaría al ritmo de progreso de la monografía. 
Jennifer Sigler recuerda esta primera etapa de tránsito 
a los 1990s como una de gran agitación y actividad 
frenética1, pero a pesar de estas circunstancias del 
momento ella continuaba en su labor, dando pequeños 
pasos para la confección del volumen. En ese sentido 
se puede decir de este periodo con respecto al libro 
que es uno más bien de consolidación de algunas 
ideas a nivel editorial. Es también un tiempo de 
confirmación, a través de las exposiciones de este 
ciclo II, de que en obtener la capacidad de intervenir 
sobre lo expuesto sobre uno mismo residía una gran 
oportunidad para poder ensayar y evolucionar en sus 
propias teorías y propuestas. 

En estos encuentros con otros públicos ocurría un 
desdoblamiento de ciertos proyectos. Para casos 
presentes en las exposiciones, como TGB o ZKM 
y otros proyectos en su mayoría en fase de proceso 
o inmediatamente anteriores, había que determinar 
qué posición ocupaban dentro de un discurso o qué 
aportaban al mismo, en un plano más propio de la 
teoría o de la investigación, mientras continuaban 
perteneciendo a la práctica de OMA casi al mismo 
tiempo. Esta doble condición de cada proyecto, 
activada a través de exposiciones y eventos, lleva a 
OMA a operar en dos direcciones con la particularidad 
de que a partir de entonces irían adquiriendo una 
capacidad de control creciente en ambos escenarios, el 
de la práctica, y el de la teoría, y de forma simultánea.

En cuanto a los aspectos editoriales, catálogos como 
aquellos elaborados para la exposición en el IFA, 
cuyo diseño no pertenece a OMA al menos de forma 
oficial, no fueron sino señales para OMA, y Sigler 
en particular, de que una publicación personal y 
cuidadosamente armada de una serie de proyectos 
puede ser entendida como una secuencia casi exacta 
del espacio en cuestión, puede ser en si misma una 
experiencia.
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5. Llamada así por OMA en 
correspondencia. Mencionado en epígrafe 
3.B.1.2.

6. Dossier de prensa de OMA a l’IFA, 
también llamada OMA - Fin de Siècle. 
Consultado en archivos del COAC de 
Barcelona, Abril 2015.

7. ROULET, Sophie: “IFA: Portrait of an 
Institution”, Telescope. Japón, Otoño 1990., 
p.142-147.

3. GARGIANI, Roberto: “The epoch 
of the merveilles”, Rem Koolhaas / OMA: 
The Construction of Merveilles. EPFL Press, 
Routledge. 2008. Gargiani asocia la idea de 
“merveille” al uso temprano por parte de 
Koolhaas del método paranoico-crítico. Llega 
a señalar a Exodus como la primera de tales 
maravillas.

4. Véase epígrafe 2.A.1.3.

1. SIGLER, Jennifer; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, 4 de Febrero de 
2013. GSD, Harvard University. Cambridge.

2. Más bien un retorno, en concreto 
al Manhattanismo como se irá viendo 
y el propio Koolhaas asumirá. Véase lo 
ya mencionado en 3.B.1.2, recogiendo 
declaraciones del arquitecto en entrevistas 
con A. Zaera en 1991 (El Croquis nº53).

fechas tentativas no cumplidas. La contextualización 
del IFA en su entorno aporta datos complementarios 
de interés (ver Episodio 1). Esta exposición en el IFA 
sería una donde el control por parte de OMA y el 
equipo formado para su diseño sería casi total. A pesar 
del retraso de la exposición respecto a calendarios 
anteriores, OMA logró a través de ella hacer uso de una 
plataforma de ensayo de ideas a partir de la edición del 
material a presentar, y de la toma de decisiones en los 
espacios asignados. Esta muestra por tanto no habría 
llegado a tiempo para formar parte de un ciclo primero 
aunque finalmente ese salto al segundo cobra sentido 
por dos motivos. Primero por cuestiones de calendario 
que la desplazan demasiado lejos. Y segundo porque se 
estaba ya explorando y a través de ella una desviación 
teórica hacia nuevos horizontes. 

No obstante la estrategia fue la misma. De igual modo 
que había sucedido anteriormente, OMA gestionó la 
posibilidad de hacer de esta exposición una itinerante 
por tres sedes: París (IFA), Lille y Barcelona (COAC). 
Un efecto inmediato del retraso de la exposición del 
IFA por dos veces fue que la relación de proyectos 
para esta fuese variando, sustituyendo unos por otros 
que se iban completando o activando con el paso de 
los meses. De ese modo, la imposibilidad de celebrarse 
en mayo de 1988, primera fecha prevista, haría posible 
que Lille entrase en la lista, así como la segunda fecha 
no cumplida, hablada para algún momento de 1989, 
permitía en este caso que los tres concursos -TGB, 
ZKM, Sea Terminal en Zeebrugge- formaran parte del 
contenido de la muestra, alterando por completo la 
estructura prevista originalmente.

***

Episodio 1: Constumbres y una nueva 
era para el IFA

Aunque varios detalles sobre la fundación 
del Instituto Francés de Arquitectura han 
sido ya desvelados4 al hablar de ciertas 
Operaciones Mediáticas y en concreto de 
las instituciones culturales emergentes 
en Europa en los 1980s, es relevante 
en este punto reseñar algunos y añadir 
otros nuevos que afectan directa o 

3.B.2.1
NUEVOS PROYECTOS - 

NUEVO CICLO DE EXPOSICIONES

Recuperando la clasificación establecida por Roberto 
Gargiani, es justamente este momento de límites difusos 
en torno a 1988 el que señala el inicio de la época de las 
maravillas. Los primeros proyectos que él sitúa en ella 
son las dos propuestas para el Kunsthal y el proyecto 
para el NAI, todos ellos en Rotterdam. Otro de los 
grandes proyectos que se inician en estos años, también 
mencionado someramente en el epígrafe anterior, es 
el Masterplan de Lille -llamado Euralille empleando el 
nombre de la sociedad económica mixta que lo regía- 
junto a su proyecto propio en él, Congrexpo. Todos ellos 
han sido ya contextualizados junto a otros en el epígrafe 
anterior como elementos de un nuevo escenario europeo de 
proyectos para OMA. Todos ellos se suman a la vorágine 
del conocido verano de los tres concursos fundamentales 
de 1989: la Gran Biblioteca de Francia en París, el ZKM 
(Center for Art and Media Technologie) en Karlsruhe y 
la Terminal Marítima de Zeebruge. Estos proyectos han 
sido traídos a este periodo de la narración no solo por 
realizarse en 1989, como corresponde a esta etapa del 
“pre-evento”, sino porque a través de ellos se introducen 
nuevos conceptos e ideas2. Este sería el fundamento de la 
clasificación de una era de producción maravillas, si bien 
no habían sido ni serían las únicas3. En el seguimiento de 
las apariciones mediáticas posteriores de OMA, las que se 
producen a partir de entonces, se observa el giro natural y 
paulatino del discurso que da forma a las exposiciones a 
corto plazo, y a la evolución de la monografía S,M,L,XL 
durante su proceso. Nuevas ideas, nuevos conceptos, 
y sobre todo, una creciente capacidad de intervención 
sobre el diseño de muestras y libro monográfico que hacía 
posible que la sintonía entre las ideas y lo expuesto fuese 
cada vez mayor, y más notable.

Exposiciones monográficas: ciclo II

La conversación sobre la exposición de París fue 
retomada a finales de los 1980s, para finalmente 
celebrarse en el año 1990, después de al menos dos 
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8. GOULET, Patrice; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación por correo 
electrónico, Agosto - Octubre de 2013. Nueva 
York - Francia.

9. También explicado en el epígrafe, 
2.A.1.3.

de las exposiciones se espera que la 
arquitectura francesa promocionada 
adquiera posiciones internacionales)

- International Networking (favorecer la 
co-producción, y no solo los prestamos o 
la itinerancia sin vínculos. OMA-Fin de 
Siècle es un ejemplo de ello)

En el Departamento de Creación y 
Difusión, y animado por la nueva 
directora8, Patrice Goulet, anteriormente 
redactor de Architecture d’Aujourd’hui, 
había tomado el relevo aunque con 
menos medios y recursos de los que 
había dispuesto François Chaslin, 
quien curiosamente a su salida del 
IFA fue designado redactor jefe de 
la misma revista que él dejaba9. El 
programa de Goulet comenzaba por crear 
ciertas categorías para organizar las 
exposiciones, entre ellas “concursos”, 
“panorámicas” de grupo -como la selección 
de “40 por debajo de 40”-, “Regard sur la 

indirectamente a la exposición “huérfana” 
de OMA en el IFA5. En particular este 
instituto había servido de soporte para 
la reflexión, la difusión y el recuerdo 
de la arquitectura6 en Francia, más aún 
desde el comienzo de los Grand Projets 
impulsados por François Mitterrand 
desde su llegada al poder, como también 
se ha comentado. El resurgir de las 
conversaciones sobre la exposición de OMA 
en el IFA está ya en manos de la nueva 
dirección a partir de 1988, con Jean 
Millier como presidente y Luciana Ravanel 
como directora. Las cuatro prioridades 
del IFA en su segunda década7 son: 

- Developing clients (desarrollo de 
actividades para educar a los otros, a 
posibles clientes: privados, estatales y 
regionales)

- Upgrading the Archive Centre 
(posibilidad de incrementar la colección)

- Realigning Exposition Policy (del 
nombramiento de Patrice Goulet al frente 

> Páginas del catálogo de la 
exposición sobre TGB en el IFA, 
París. 1989. 

> Imágenes del proceso de 
producción del libro Bibliothèque 
de France: Premiers Volumes. 
IFA, 1989. Massimo Riposati y 
Patrice Goulet trabajando en ello 
en la oficina del editor en Italia. 
©Patrice Goulet 

> Portada y páginas interiores del 
catálogo de la exposición “Temps 
sauvage et incertain”, IFA 1989.
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3.B.2.2 (sección “Euralille: un proyecto 
basado en círculos”), 3.B.2.3 y 3.B.2.4.

14. Goulet, Meléndez, en conversación, 
op.cit.

10. Goulet, Meléndez, en conversación, 
op.cit.

11. Polémica por la selección realizada. 
Comentada en epígrafe 2.B.1.1.

12. Ganándose así la crítica de una 
excesiva atención sobre la capital. Roulet, 
“Portrait”, op.cit.

13. Este desbloqueo de la exposición será 
comentado más adelante en los epígrafes 

los proyectos alude al estudio completo) 
fue precisamente el concurso del parque 
de La Villette, junto con la propuesta 
para el NAI de Rotterdam.

En algunas ocasiones el IFA debía también 
hacer hueco a exposiciones que apoyaban 
directamente intervenciones en la ciudad 
de París12 o en otras localizaciones en 
el país, interrumpiendo su agenda si era 
necesario. En 1982 se había celebrado 
una exposición dedicada al concurso 
del proyecto del Instituto del Mundo 
Árabe, ganado por Jean Nouvel en 1981. 
Años después, en el momento al que nos 
referimos del final de la década, la 
operación se repetía con otro concurso, 
la Biblioteca Nacional de Francia (BNF 
en Francia, TGB referido a Très Grande 
Bibliothèque en biografías de OMA y 
en general dada su gran envergadura). 
Así, en octubre de 1989 se inauguraba 
en el IFA una muestra que había sido 
organizada por la “Association pour la 
Bibliothèque de France” -es decir que el 
control parte del Ministerio-, y que se 
acompañaba de un catálogo. Este volumen 
fue diseñado por Massimo Riposati y 
coordinado por Patrice Goulet, como 
hacía con todas las producciones en su 
periodo como responsable del departamento 
de difusión con aquella editorial o con 
otras habituales. 

El fallo del concurso de la biblioteca 
había sido comunicado en verano y dadas 
las fechas se estima que el diseño 
de este volumen se habría comenzado 
anticipadamente, si bien la sencillez 
de su formato y estructura también 
indica que el proceso de diseño del 
mismo pudo ser bastante rápido. En este 
libro, Bibliothèque de France: Premiers 
Volumes, se dedicaban unas páginas a 
cada proyecto, empezando por el ganador, 
después tres proyectos seleccionados, 
seguido de dos mencionados destacados y 
otros 14 más. El libro incluye algunos 
textos, entre ellos un fragmento de 
una carta de Mitterrand que habla de 
la importancia del proyecto y de su 
inclusión en los Grandes Proyectos, y 
otras contribuciones. Al final del libro 
se aporta la lista de miembros del jurado 

ville”, monográficas, así como teóricas, 
llamadas “Manifestes”10. 

La autonomía del IFA era casi completa, 
pudiendo organizar las exposiciones que 
consideraban convenientes e invitando a 
arquitectos de diversas nacionalidades, 
vivos o fallecidos, así como armando 
muestras temáticas, dedicadas a edificios 
concretos o a asuntos urbanos, como por 
ejemplo habían hecho en 1985 con la 
exposición sobre el proyecto ganador 
del parque de La Villette de Bernard 
Tschumi. Anteriormente a 1988 habían sido 
seleccionados para muestras monográficas 
algunos arquitectos como Adolf Loos, 
Norman Foster, Fumihiko Maki o Tadao 
Ando, así como arquitectos franceses 
como Jean Nouvel o Portzamaprc. Los 
nombres más populares se concentraron 
en los primeros años (1982-1983) para 
progresivamente ir dando con un criterio 
de selección menos basado en la fama de 
los elegidos. Posteriormente a tal fecha 
la lista se completa con otros como Toyo 
Ito, OMA o Fuksas, u otros franceses como 
Perrault, Du Besset-Lyon y muchos más que 
hacían de este segundo periodo uno con 
más presencia de monográficas nacionales 
con protagonistas que no necesariamente 
gozaban de la popularidad de los casos 
internacionales iniciales.

Quizás la exposición que mejor señaló 
este interés por lo nacional es 40 
Architectes de moins de 40 ans, 
celebrada a finales de 199011, así como 
también otra no menos importante más 
preocupada por la situación presente, 
Temps sauvage et incertain (primavera 
1989), que se ocupó de destacar y 
reflejar una contemporaneidad compleja. 
Forman parte de esta muestra arquitectos 
de todo tipo, generalmente nombrándoles 
a ellos y no a sus estudios, entre ellos 
Gehry, SITE, Nouvel, Piñón y Viaplana, 
Yamamoto, Kroll o Piano. De los 7 
deconstructivistas fueron incluidos 4. 
Los ausentes son Eisenman, Libeskind y el 
propio Tschumi, una exclusión llamativa 
en esta iniciativa francesa especialmente 
al comprobar que uno de los proyectos 
elegidos de Rem Koolhaas (nombrado así y 
sin OMA en el título aunque la ficha de 
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del concurso, la composición de los 
equipos de los estudios participantes, 
y una relación bibliográfica. Koolhaas 
estaba presente con su entrada al 
concurso, como proyecto mencionado junto 
a la propuesta de Jean Nouvel.

***

Un hueco para Koolhaas. El inicio del ciclo II

La agenda de 1989 estuvo así ocupada en el IFA con 
varias exposiciones y esto contribuía a que nuevamente 
la prevista para OMA tampoco pudiera cumplir una 
segunda expectativa de ser presentada en este año, como 
se apuntaba anteriormente. A cambio aunque no de forma 
compensatoria oficialmente, el trabajo de OMA había 
sido incluido en estas dos exposiciones mencionadas, 
una referida a la complejidad de la arquitectura en un 
contexto salvaje e incierto, y otra al concurso que cierra 
la lista de “grandes proyectos” del presidente con la 
biblioteca a la orilla del Sena.

Una vez restablecido el orden a principios de 1989 en el 
IFA, Patrice Goulet hizo una visita a OMA para retomar 
la invitación que la directiva anterior había realizado a 
Koolhaas13. A partir de entonces Goulet y Donald van 
Dansik, en representación de Groszstadt y del equipo de 
diseño de la exposición por parte de OMA, estuvieron 
en contacto continuo. En palabras de Goulet, era Donald 
quien coordinaba el ensamblado, mientras el IFA 
pagaba a Groszstadt por este trabajo14 en compensación 
por el trabajo y dedicación de personas desplazadas para 
la instalación en París, o para la coordinación en general, 
fundamentalmente Petra Blaisse y Hans Werlemann. 

La persona responsable del mural-collage en rojo de la 
sala 1 fue la propia editora de S,M,L,XL, Jennifer Sigler. 

> Plano de las salas asignadas en el IFA. 
Diagrama de elaboración propia.

> Dibujos de las salas de exposición y 
contenidos. Dossier de OMA enviado al 
IFA. Consultados en Archivos de OMA, 
Rotterdam.
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20. Dossier de presentación de proyecto de 
la exposición elaborado por OMA-Groszstadt 
para el IFA. ©OMA Archives

21. Dossier de prensa oficial del IFA sobre 
la exposición. Sección “Carte Blanche”.

22. Dossier de OMA para el IFA, op.cit.

18. AA.VV.: “Los mecenas de Koolhaas”, 
Arquitectura Viva nº12. Mayo-Junio 1990.

19. BLAISSE, Petra: Inside Outside. 
Monacelli Press. Nueva York, 2009., p.126. 
En descripción sobre su aportación al diseño 
para OMA en su exposición del IFA en 
París, OMA Fin de Siècle en 1990. Sitúa esta 
colaboración en el capítulo “Branding”.

15. En dossier entregado al IFA por parte 
de OMA.

16. Algo vinculado a lo que el dossier de 
prensa señalará como un factor adicional de 
la muestra de OMA, auto-diseñada por ellos 
mismos: lo experimental.

17. No existe una única versión del título. 
El formato “OMA à l’IFA” será el que tenga 
continuidad en el tiempo en exposiciones 
futuras del ciclo III.

de proyectos pensadas para las salas 2 y 3 se imaginan 
desde el comienzo como planos inclinados en el 
espacio, con ángulos algo más exagerados respecto a los 
ensayados en The First Decade. Asimismo, otra fórmula 
replicada es la de maquetas dispuestas verticalmente.

El IFA había otorgado libertad total a OMA para llevar 
a cabo el diseño de la exposición que llevaba por título 
final uno doble, Rem Koolhaas - Fin de Siècle. OMA 
à l’IFA17, y como tal se refleja en los créditos. En 
ellos puede leerse cómo se reparten las tareas y cómo 
la Fundación Groszstadt es parte indiscutible de la 
operación, junto a Petra Blaisse y Hans Werlemann. El 
IFA llama a esta concesión la “Carta Blanca” y así se 
explica en el dossier oficial de la exposición con un texto 
titulado “La dimensión de la aventura” (ver Episodio 
2). Esto hace más comprensibles algunas reseñas de 
la muestra, en especial una publicada por Arquitectura 
Viva, titulada “Los mecenas de Koolhaas”18 y que alude 
precisamente a la libertad que habría sido concedida a la 
oficina para diseñar la exposición completa. 

***

Episodio 2. Fragmentos del dossier de 
prensa oficial de la exposición

CREDITS

- Commissionership: OMA - Rem Koolhaas 
assisted by Donald van Dansik

- Scenography: Groszstadt Foundation: 
Petra Blaisse and Hans Werlemann

- Production: Groszstadt and Création 
Diffusion Department directed by Patrice 
Goulet (…)

- Graphics: Poster: Hans Werlemann

CARTE BLANCHE TO REM KOOLHAAS

The Dimension of Adventure

(…) In order to communicate the 
theoretical message, the IFA gave him 
carte blanche to express and present 
himself. He chose to show 7 projects, 
most of whose scale-models had never 
been seen in Paris. (…) Thus in the “Rem 
Koolhaas by Rem Koolhaas” scenario, the 
IFA allowed this coherence between a 

El hecho de que la exposición OMA: The First Decade 
hubiese sido celebrada meses atrás hacía posible que esta 
otra fuese empleada por Koolhaas para ser presentada 
como ejemplo, indicando que tal resultado era el tipo de 
atmósfera de OMA que solían obtener cuando diseñaban 
sus propias muestras15. Este gesto supone algo más que 
una referencia, en tanto que indica que lo importante 
para OMA no es únicamente disponer un número de 
proyectos en un espacio asignado sino que también 
tiene el valor el ambiente recreado, la espacialidad y el 
recorrido, en definitiva, una experiencia global16. 

Así, en algún momento durante las conversaciones de 
1989, OMA enviaba al IFA un dossier mecanografiado, 
ilustrado con imágenes y dibujos, titulado OMA à l’IFA 
y con una fecha tentativa para la muestra similar a la 
definitiva, ya en 1990. Los dibujos son visualizaciones 
espaciales a mano que aluden a la idea que OMA tiene 
de la disposición de las salas y de sus contenidos. Las 
estancias asignadas dentro del IFA fueron cuatro, todas 
ellas encadenadas a excepción de la última, no sólo 
por la disposición de las instalaciones, sino también 
conceptualmente a través de lo que en OMA denominan 
una “highway”. Esto es, una gran avenida que enlazaba 
las salas en aquellas representaciones del dossier. Las 
tres primeras estaban comunicadas físicamente a través 
de huecos de paso que también eran tenidos en cuenta 
para el diseño de los recorridos, algo esencial tal y como 
reflejan estos primeros dibujos a mano. Varias maquetas 

> Imágenes del dossier de prensa de la 
exposición de OMA en el IFA. ©IFA y 
©Patrice Goulet. Consultados también 
en los Archivos Nacionales de Francia 
en París. 
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discursos21, en otros documentos. El propósito de esta 
sala nº1 era alojar una sección de introducción a OMA 
desde varias perspectivas y apoyada por videos cortos de 
proyectos. Las instrucciones en el dossier de OMA son 
precisas: la sala debía ser un ambiente claro-oscuro, con 
luces dramáticas y con un dibujo en el suelo de cuadros 
blancos y negros de 60x60 cm22.

B. Salas nº2 y nº3 > Las salas nº2 y nº3 se ocupan de los 
proyectos territoriales. Manifiestan algunas variaciones 
desde la presentación en el dossier a su ejecución final. 
Respecto al planteamiento inicial, la sala 2 había sido 
pensada para presentar La Villette por medio de un par 
de maquetas contrapuestas e inclinadas, divididas por un 
camino, o “highway”, que indicaría el recorrido a seguir. 
En esta ocasión la iluminación incorporaría un efecto 
de simulación solar, a diferencia de la sala nº3 donde 
el ambiente estaría oscurecido, conservando el efecto 
dramático de la iluminación de la primera sala solo 
que dirigida aquí a puntos específicos de las maquetas. 
Continuando con el planteamiento original, la sala nº3 
alojaría a los proyectos de Melun Senart y Lille con 
otras maquetas inclinadas de gran tamaño, alguna de 
ellas colgada del techo o puesta en vertical, sumando 
así tres casos de “horizontalidad”, llamativamente no 
representados en paralelo al suelo. 

C. Sala nº4 > A este concepto se contrapone el programa 
de la sala nº4, dedicada a la “verticalidad” en todo 
momento. Estos proyectos en altura serían cuatro y se 
dispondrían en este orden en el sentido del recorrido 
de la exposición: el ayuntamiento de La Haya, la 

theoretical approach preceding a project 
and visualisation and mediatisation, 
methods of his projects whether concluded 
or not. 

The proposed itinerary is simple but 
fascinating. The conventional exhibition 
areas metamorphose to make one factor 
emerge from these four rooms, the 
experimental.

Here Rem Koolhaas directs himself, 
relates himself via projections of 
fragments of speeches. [Refiriéndose a la 
primera sala]

***

OMA à l’IFA.

La diferencia entre el dossier y el resultado final en 
cuanto a contenidos es pequeña (ver Episodio 3). 

A. Sala nº1 > En su ejecución, la sala nº1 contaba, como 
estaba previsto, con un bosque de pilares inclinados 
que recordaría al acceso de Villa Dall’Ava, alternados 
entre otros cuatro verticales y portantes ya existentes 
en la sala. Las paredes fueron revestidas de imágenes y 
citas19, también llamados statements20, o fragmentos de 

> Imagen de la sala 4 del IFA 
vacía.

> Fotografía a doble página en 
monografía de Petra Blaisse, 
Inside Outside. Sala 1 de la 

exposición en el IFA ©Hans 
Werlemann

> Hoja de contactos de imágenes 
de la exposición de OMA en el 
IFA en blanco y negro ©Maurice 
Littoz-Bartiel
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en exposiciones) y 3.B.2.4 (división en 
publicaciones).

26. Véase epígrafe 3.B.2.3.

27. Blaise, Inside Outside, op.cit. “OMA 
Retrospective”, clasificado en capítulo 
“Reflections”.

23. Dossier de prensa del IFA, “Carte 
Blanche to Rem Koolhaas”, op.cit.

24. Véase epígrafe 3.B.2.3.

25. La publicación OMA: 6 projets se 
referirá a todos excepto 2 de aquellos 8 
resultantes: Villa dall’Ava, solo contenida 
así en las exposiciones como una referencia, 
y Lille, que recibirá un tratamiento 
independiente también en las publicaciones. 
Véanse epígrafes 3.B.2.3 (división de Lille 

La última estancia, la sala nº4, conservó gran parte de 
las intenciones expresadas en las primeras indicaciones. 
Esta cuarta sala, elegida para los proyectos “verticales”, 
era una de disposición alargada e iluminación cenital, 
en la que se buscaba añadir otros efectos con lámparas 
de “luz de día”. Los proyectos fueron colocados en 
línea uno detrás de otro y con dos sistemas. Uno de 
maquetas sobre pódiums en el centro de la sala, y otro 
perimetral cubriendo los dos lados más alargados de la 
misma, teniendo a un lado representaciones y planos 
en blanco sobre papel negro, y al otro lado imágenes 
de todo tipo, desde renders de la biblioteca de Francia 
hasta fotomontajes del proyecto de Karlsruhe (ZKM). 
Adicionalmente el dossier habría pedido la colocación 
de algunas telas para ayudar a controlar la luz y otros 
efectos, entre los finales, unos sonoros creados ex 
profeso. 

La variación más significativa en el diseño, del dossier 
a la ejecución real, fue la alteración de contenidos y 
disposición de las salas 2 y 3. La maqueta del parque 
de La Villette fue trasladada junto al proyecto de 
Melun Senart, ambos representados con maquetas de 
territorio de gran tamaño y colocadas a lo largo de la 
sala designada nº3 en posición todavía más inclinada 
de lo que se deducía de los dibujos del dossier. Estas 
maquetas, representativas de “proyectos urbanos”, eran 
apoyadas con el manejo de la iluminación, confirmando 
la instalación de una simulación del amanecer y con 
un ruido de fondo de sonidos de pájaros y árboles23. A 

terminal marítima de Zeebrugge, el proyecto ZKM y la 
biblioteca de Francia. 

En definitiva, después de la introducción, la exposición 
ofrece unos espacios encadenados dedicados a “la 
ciudad”, y otro final dedicado a “los edificios”. El 
sendero que guía al público en su recorrido nace en 
parte para hilvanar en total las salas 2, 3 y 4, junto con 
los pasos de una a otra. Para estas dos conexiones, 2-3 
y 3-4, el planteamiento era idéntico en el dossier: el 
camino oscuro continúa. 

Respecto a posibles diferencias entre dossier y resultado 
final, no se aprecia finalmente en las fotografías la 
representación de tal “camino” o “highway” como 
habían expresado los dibujos, aunque sí se puede 
apreciar que el suelo de la sala nº4 tiene de principio 
a fin una división longitudinal en dos tonos, blanco y 
negro, que no aparece en fotografías de la sala sin la 
muestra, y que podría ser parte de esa representación 
complementaria que señala una dirección de recorrido. 
La alternancia de blancos y negros se convierte con ello 
en un código unificador de varios elementos, puesto 
que era también el elegido para el dibujo impreso en el 
suelo a cuadros de la sala nº1, así como el empleado, 
de nuevo con geometría de cuadros, para la imagen 
de los dossiers de prensa e invitaciones de la muestra 
en Francia. Adicionalmente, este juego de tonos será 
también visible en los volúmenes editados a modo de 
catálogo para esta sede de París y su segunda parada en 
Lille, OMA: 6 Projets y OMA: Lille respectivamente, 
como se comentará en el epígrafe 3.B.2.4. > Imagen previa de la sala 

©IFA. Imágenes de la sala con la 
exposición de OMA ©François 
Bergeret dit Gaston

> Imágenes de las salas de 
exposición de OMA en el IFA 
©François Bergeret dit Gaston / 
©Patrice Goulet



381p.

hablan también del uso de la Sala Picasso en la primera 
planta -aunque no se han hallado fotografías que lo 
verifiquen- para abordar la trayectoria de OMA y 
favorecer la participación del visitante mediante el uso 
de proyecciones y una animación por ordenador, junto a 
una maqueta del ZKM. 

La sala de exposiciones principal, en la planta baja, 
aunque se encuentra por debajo de la cota de la calle, 
tiene casi tanta altura libre en sótano como por encima 
de rasante, una cota a partir de la cuál la sala se halla 
acristalada hacia la calle. Dada la posición del edificio 
en su parcela y la disposición de la sala, esta puede tener 
así tres de sus cuatro lados a la calle, con la que se puede 
mantener una conexión visual en todo momento, y un 
cuarto lado que corresponde casi al completo al acceso 
por unas escaleras descendentes desde la planta baja, a 
su vez entrada principal del edificio. 

Fueron varios los croquis que se enviaron para 
definir bien el diseño, en especial el de las superficies 
inclinadas que acogerían las maquetas de gran tamaño 
de propuestas territoriales, reproduciendo así la ruptura 
del plano horizontal que venía siendo habitual desde 
las primeras exposiciones de 1988. De esa forma, los 
viandantes que rodeasen el edificio podrían asomarse 
al interior y ver cómo las maquetas situadas en estos 
paramentos inclinados alcanzan prácticamente el nivel 
de suelo de calle. La luz estaba igualmente cuidada, 
tanto como en otras localizaciones. Así lo describe Petra 
Blaisse explicando cómo extendían su intervención al 
exterior del edificio para iluminar el interior: 

“We opened the gallery windows to the adjacent 
shopping streets and built tilted planes to fluidly 
connect them to the gallery level. To reinforce the 
effect of daylight and openness, we lit the exhibition 
with one single construction lamp (sponsored by 
Philips) mounted on the fence of a building site 
opposite the gallery: a bright sun, lightning the 
objects in a natural way by day, and directing all 
attention from passers-by towards our space by 
night.”27

los lados, en las paredes, se incluyeron planos de estos 
proyectos. Con esta operación, el proyecto de Lille era 
trasladado individualmente a la sala nº2, un gesto que se 
considera un asunto destacado y que tendrá un desarrollo 
mayor más adelante24. En total, 7 proyectos más 1, Villa 
dall’Ava en la sala de acceso25. 

***

Episodio 3. Relación de proyectos por 
sala en dossier y disposición final

Dossier 1989

- Sala 1: Introducción / Historia / 
Filosofía / Imágenes. Sala clara-oscura. 
Referencia formal a Villa dall’Ava

- Sala 2: La Villette. Sala en negro, 
luces dramáticas y simulación solar. 

- Sala 3*: Lille y Melun-Senart. Luces 
dramáticas sobre los proyectos. 

- Sala 4: Ayuntamiento de La Haya, 
Zeebrugge Seatrade Center, TGB y ZKM. 

* Transiciones 2-3 y 3-4: el camino 
oscuro continúa

Disposición final 1990 

- Sala 1: idem.

- Sala 2: Lille. Sala luminosa. Llamada 
El Barrio de las Estaciones.

- Sala 3: La Villette y Melun-Senart. 
Conserva efectos de simulación solar. 
Llamada la sala de lo Horizontal.

- Sala 4: ídem. Llamada la sala de lo 
Vertical.

***

OMA - Rem Koolhaas. OMA en el COAC

Después de una corta parada más estratégica que 
visible en Lille, que será también comentada más 
adelante26, la exposición viajaba a Barcelona para abrir 
sus puertas en febrero de 1991. En este caso la sede 
elegida era el Colegio de Arquitectos establecido en la 
ciudad, donde se ponía a disposición de la muestra la 
planta baja - semisótano, llamada en los planos de la 
institución “sala de exposiciones”. Algunos documentos 
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28. Memoria de exposición en catalán. 
Archivos COAC, Barcelona.

29. Información detallada en 
documentación de la exposición. Archivos 
COAC, Barcelona.

> Dossier de la exposición de 
OMA en el COAC.

> Croquis sobre el diseño 
de la exposición enviados 
desde Rotterdam. Definición 
de colores, disposición de 
elementos y croquis de detalle 
constructivo de plataformas 
inclinadas. Consultado en 
archivos COAC, Barcelona.

> Diagrama de planificación 
de los transportes de maquetas 

enviado desde Rotterdam. 
Muestra de cartas de 
agradecimientos institucionales 
por apoyo a la producción de 
la exposición en Barcelona. 
Archivos COAC, Barcelona.

> Vista superior de la exposición 
de OMA en el COAC. Incluida 
en Inside Outside. Fotografía 
©Hans Werlemann

> Fotografías de la exposición, 
tomadas del archivo del COAC.
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proceso. La comunicación no estaba necesariamente 
centralizada en la oficina de OMA, sino que la propia 
Petra Blaisse directamente se ponía en contacto con 
el COAC, cuando esto era necesario, para concretar 
aspectos del diseño que ella dirigía totalmente.

Al diseño de la muestra se han de sumar acciones 
típicas de las exposiciones, y de aquellas itinerantes en 
particular. La gestión de los transportes trae consigo 
una planificación de los desplazamientos, de la que 
en esta ocasión se conservan algunos diagramas de 
los movimientos correspondientes. Estos planes de 
itinerancia a su vez generan un tránsito y una búsqueda 
de apoyos de esponsorización para traslados -KLM- y 
facilidades aduaneras -consulados-, unas rutinas que 
por otra parte son habituales en toda exposición. La 
producción era compartida entre el IFA, el COAC, 
y un agente tan especial como particular, Euralille29. 
Adicionalmente contaban con ayuda de Fonds B.K.V.P., 
es decir de la Netherlands Foundation for Visual Arts, 
Design and Architecture, una institución impulsada 
por el gobierno holandés y creada para el apoyo a la 
investigación, difusión y educación, para el impulso de 
iniciativas y para favorecer el desarrollo en tales áreas. 

Asuntos destacados

De todas estas exposiciones, que en realidad trascienden 
la simplificación a un momento de celebración, se 
pueden observar asuntos que destacan de una manera 
especial, bien por su disposición en cada muestra o por 
las implicaciones que conllevan en términos de gestión o 
de efectos posteriores. Estos puntos serán desarrollados 
en los dos epígrafes siguientes. No obstante estos son 
los principales:

Euralille (desarrollado en 3.B.2.3) > Se observa que el 
proyecto de Lille adquiere progresivamente, en las dos 
primeras sedes especialmente, un protagonismo especial. 
De la situación inicial donde este proyecto compartía 
el espacio con otro de tipo urbano, a su aislamiento y 
concentración en una sala exclusiva hay un cambio no 
poco importante. Además, los documentos con los que se 

La lista de proyectos era ligeramente ampliada en cada 
una de las dos familias conceptuales. En la parada en 
Lille habían subido de 7 a 9 proyectos, aumentados a 12 
en Barcelona. A todos ellos, dentro de las dos categorías, 
se ha de sumar siempre la presencia de un modo u otro 
de la Villa dall’Ava. En el COAC, al grupo de proyectos 
“horizontales” se añadieron los planes de Bijlmermeer 
en Amsterdam (1986) y de Amberes (1989), y al grupo 
de los “verticales” otras propuestas como el centro de 
convenciones de Agadir, o el Kunsthal y el NAI, ambos 
proyectos desarrollados para Rotterdam. 

Como en otras ocasiones, la casa de París, proyecto 
imprescindible, adquiere una forma particular. Aquí en 
el COAC se presenta explícitamente con una maqueta, 
a diferencia de la recreación del bosque de pilares del 
IFA, una operación no llevada a cabo sin embargo en 
Barcelona. Dice la memoria en catalán que estos añadidos 
tenían pretensiones teóricas inferiores, que compartían 
la idea de un espacio ‘continuo’ y que sus diferencias 
de programa se efectúan con medios arquitectónicos 
mínimos28. Si los proyectos urbanos estaban situados 
en aquellos planos oblicuos del perímetro de la sala, 
los verticales y la villa se representaban en el centro 
con maquetas sobre pódiums. La sala de apertura en 
el IFA, a base de aquellos pilares y un mural-collage 
con fondo rojo, era en este caso llevada al lateral sin 
fachada conservando solo dicho montaje de imágenes, 
nuevamente coordinado por Jennifer Sigler. 

Los créditos confirman de nuevo la composición de 
equipos y responsabilidades, solamente adaptada a esta 
nueva sede expositiva. Entre otras funciones destacan 
el comisariado, que seguía estando atribuido a Rem 
Koolhaas con la colaboración de Donald van Dansik, 
el diseño de la exposición que correspondía como en el 
IFA a Petra Blaisse y Hans Werlemann -y a la Fundación 
Groszstadt en documentos de proceso-, la fotografía a 
cargo de Hectic Pictures -el estudio de Hans Werlemann- 
o las maquetas a cargo de personas del equipo o 
habituales de OMA como Ron Steiner. Algunos de estos 
individuos y otros tantos viajarían en varios momentos. 
En particular destacan las facturas pasadas por Petra 
Blaisse y Werlemann a la organización a lo largo del 
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34. KOOLHAAS, Rem: “Bigness or the 
problem of Large”, S,M,L,XL. The Monacelli 
Press. Nueva York, 1995.

35. MAUROY, Pierre: “Daring to build 
Euralille”, Euralille: Chroniques d’une 
Métropole en mutation (1988-2008). 
Dominique Carré Editeur. 2009. Texto 
original en francés también incluido en el 
volumen: “Oser Euralille”.

Col·legi d’arquitectes de Catalunya. 
Barcelona, 1990.

32. Subtítulo del manifiesto: “Bigness or 
the problem of Large”, incluido en S,M,L,XL.

33. KOOLHAAS, Rem: OMA - Rem 
Koolhaas. Conferencia en video. COAC. 
Barcelona, 5 de Febrero de 1991. www.
fundacion.arquia.es.

30. Se recuerda que la numeración y 
asignación de “ciclos” no deviene de OMA, 
sino de una decisión tomada para esta 
investigación, basada en las itinerancias 
reales de exposiciones auto-diseñadas y 
monográficas.

31. KOOLHAAS, Rem: Rem Koolhaas: 
Projectes Urbans / Urban Projects. 1985-
1990. Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme. 

El gesto de celebrar una segunda parada de la exposición 
en Lille (Nov.1990 - En.1991) es también bastante 
significativo, especialmente por el reto que supone el 
presentar a los ciudadanos más próximos al proyecto qué 
va a ocurrir en su pequeña localidad, y de qué manera se 
va a desarrollar la mayor inversión inmobiliaria de todos 
los tiempos, y todo ello de nuevo a través de documentos 
y maquetas de proceso. A estos datos que sitúan a Lille 
en una posición singular en este ciclo expositivo se suma 
la vinculación que tendrán dichas muestras con el propio 
curso del proyecto, así unidos, muestra y desarrollo, por 
la necesidad de comunicar eficientemente a audiencias 
de varios tipos cuál será el futuro de este nuevo punto 
neurálgico europeo, condensador de importantes 
circulaciones entre los países más próximos. 

Rutinas de difusión e intercambio (desarrollado 
en 3.B.2.4) > Una innovación importante de este 
segundo ciclo de exposiciones30 respecto al anterior 
que terminaba en el museo Boijmans de Rotterdam, es 
el aumento de producciones editoriales acompañando 
a estas ocasiones. Si bien es cierto que Archis había 
publicado un número especial sobre OMA coincidente 
con tal muestra de toda una década, no dejaba de ser 
una decisión por parte de una editorial, tomada de forma 
autónoma y donde OMA no tenía, al menos en apariencia, 
ninguna función en cuanto al diseño del número en 
cuestión. En el caso del IFA también se editó un número 
similar, principalmente teórico, coordinado por Jacques 
Lucan. Sin embargo se produjeron adicionalmente 
dos libros de diseño y maquetación sencilla, uno con 
la portada en negro y otro en blanco. El diseño de las 
páginas era idéntico, con gráficos u otros contenidos en 
páginas impares, a la derecha, y espacio en blanco en 
las pares, a la izquierda. Estos volúmenes que habían 
sido diseñados entre Massimo Riposati, el director de 
la editorial Carte Segrete, y Patrice Goulet (IFA), según 
este último se hicieron enteramente bajo sus criterios, no 
los de OMA. Sin embargo serán varias las similitudes 
con otras producciones elaboradas por esta oficina de 
Rotterdam. Los dossiers de prensa, el póster -diseñado 
por Hans Werlemann- o las invitaciones, en todos ellos 
los detalles fueron cuidados. A la celebración del COAC 
se sumó la edición de un periódico en A3, supervisado 

presenta son en su mayoría unos del proceso del mismo, 
una característica común a gran parte del material 
presentado. OMA no creía que la falta de concreción 
o el estado prematuro de un proyecto fuese una razón 
para que tal propuesta no fuese presentada. La operación 
consistía en buscar la mejor manera de explicar cada 
proyecto, adaptándose a la fase de desarrollo en la que 
se encontrase. Así, revistieron una sala completa con 
documentos de proceso del proyecto de Euralille, y del 
proyecto del edificio multiusos Congrexpo. 

> Sala nº2 en la exposición en 
el IFA, dedicada por completo 
al proyecto en Lille. ©François 
Bergeret dit Gaston

> Archis. Marzo, 1989.
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36. ibid., Mauroy, “Daring to build 
Euralille”.

37. ibid., Mauroy, “Daring to build 
Euralille”.

3.B.2.2
DARING TO BUILD EURALILLE35

“Daring to build Euralille”, es decir atreverse a construir 
Euralille36 era el objetivo del entonces alcalde de Lille, 
Pierre Mauroy, quien había sido Primer Ministro 
durante los primeros tres años de presidencia socialista 
de Mitterrand en Francia, de 1981-1984. La misma 
compatibilidad de alternar cargos del gobierno con 
municipales, que había permitido a Jacques Chirac ser 
Primer Ministro y alcalde de París durante un periodo de 
co-habitación de 1986, había hecho posible a principios 
de la década que Mauroy combinase ambas posiciones 
solo que en aquella pequeña localidad. A partir de 1984 
se dedicó exclusivamente a la alcaldía de Lille, que 
ostentaba desde 1973. 

“Euralille was an ambitious project, difficult but 
essential. (…) We wondered how to help the 
Northerns regain confidence. To a large extent, 
Euralille made it possible; but Euralille itself was 
only made possible by the success of the Chunnel 
Tunnel. The problem was to seduce Mrs. Thatcher 
to say yes. She did not say yes, as everyone had 
expected, but she did not say no either (…)”37

en gran medida por Petra Blaisse, y la publicación de un 
número monográfico de Quaderns dedicado a Koolhaas, 
llamado Rem Koolhaas: Projectes Urbans: 1985-199031. 

Bigness (desarrollado en 3.B.2.4) > Rem Koolhaas 
firma este manifiesto sobre el problema de la gran escala 
en arquitectura en 1994, cuando es incluido como uno 
de los temas centrales de la monografía S,M,L,XL. Sin 
embargo se observan rastros iniciales del mismo en estas 
exposiciones de principios de los 1990s, no solo por la 
interpretación que podría hacerse de los contenidos 
de esta teoría del Bigness, sino porque los 5 teoremas 
que presenta van siendo esbozados y enunciados por 
Koolhaas en diferentes momentos, ya sea a través de 
textos o de presentaciones en público, como ocurre en 
las conferencias inaugurales de sus exposiciones en 
París o Barcelona. Algunos “principios”, no llamados 
“teoremas” por el momento, son enumerados uno a uno, 
incompletos y en distinto orden. No todos ellos están 
siempre presentes ni son expresados de la misma manera, 
aunque sí se observan algunas literalidades. Por otra 
parte, el problema que supone enfrentarse a un “edificio 
muy grande” es explicado también por Koolhaas en 
documentos y memorias, tanto en la exposición del IFA 
como en la sección dedicada al proyecto TGB de París 
en la misma monografía algo más tarde, pero relatando 
el proceso retrospectivamente durante los meses de 
concurso 4 años atrás. Es decir, la propia monografía 
ofrece pistas suficientes para comprobar que Bigness 
estaba ya naciendo en 1989 como preocupación, y por 
lo tanto como es habitual en la rutina de teorización que 
Koolhaas desarrolla, usando una idea potencial y útil 
para la proyectación y argumentos teóricos venideros. 

En ese sentido es destacable la mención que hace en 
su conferencia en Barcelona de la clásica referencia al 
surfear la ola, argumentando la inevitabilidad de deber 
enfrentarse al problema de lo grande32 diciendo: The size 
is there33. Es esta una forma característica y propia de 
Koolhaas a la hora ilustrar cómo afrontar una situación 
compleja en la profesión, similarmente explicada 
en la primera página del manifiesto en S,M,L,XL: la 
mejor razón para abordar Bigness es la que dan los 
escaladores del Monte Everest: “because it is there”34. 

> Fotografía de la firma en Lille entre 
Margaret Thatcher y François Mitterrand. 
A la izquierda aparece también Pierre 
Meuroy. Tomada del libro Euralille: 
Chroniques d’une Métropole en mutation 
(1988 - 2008).
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46. Reconstrucción de fechas realizada 
a partir de documentos de proyecto y 
referencias hemerográficas. Fuentes: NAI y 
OMA (Rotterdam) y Archivos Nacionales de 
Francia (París). 2013-2014.

47. “Euralille (extrait du tome 3 du rapport 
final)”, POPSU - Plate-forme d’Observation 
des Projets et Stratégies Urbaines. Jun. 2008.

48. Koolhaas, Euralille: The Making of a 
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City Center. Birkhäuser, 1996. Versión en 
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Croisé, 1995.

43. ibid., Koolhaas, Euralille: The Making 
of a New City Center.

44. FRIEDMAN, Yona: Metropole Europe. 
www.yonafriedman.nl

45. ibid., Friedman, Metropole Europe.

38. ibid., Mauroy, “Daring to build 
Euralille”.

39. KOOLHAAS, Rem: “Quantum Leap”, 
S,M,L,XL, op.cit., p.1156-1209.

40. Koolhaas, “Quantum Leap”, op.cit.

41. Koolhaas, “Quantum Leap”, op.cit.

42. KOOLHAAS, Rem; MENU, Isabelle; 
VERMANDEL, Frank: “Interview: Rem 
Koolhaas”, Euralille: The Making of a New 

conquistar el norte de Europa, Lille es el lugar para 
comenzar. 

Por otra parte, Koolhaas confirmaba haberse sentido 
escéptico frente a la idea de construir un complejo tan 
ambicioso, al que calificaba de ejemplo de megalomanía 
francesa42, una desconfianza debida, continúa, a que 
el nacimiento del proyecto se corresponde con un 
estado más que prematuro de la implantación completa 
de las redes de alta velocidad43. En cierto sentido la 
intervención en su conjunto es una anticipación de la 
ciudad contemporánea, o de una Europa entendida como 
Metrópolis, como ha sido representada 15 años después, 
entre otros, por Yona Friedman, quien aborda además 
de asuntos de infraestructuras y transportes, otros temas 
como el clima, la ciencia o la tecnología44. En el caso de 
“la ciudad” contemporánea la aproximación es similar, 
en su caso con 40 millones de personas (10 millones 
menos de los mencionados por Koolhaas) conectadas en 
una sola red, en una anti-megalópolis45.

En lo que se refiere a Lille, proyecto organizado 
por OMA a través de un Masterplan, más allá de las 
características arquitectónicas de los edificios que 

La construcción del túnel era la clave de toda la 
operación, la que convertiría a Lille en un centro 
neurálgico en Europa. Pero esta operación dependía en 
gran medida del posicionamiento a favor del gobierno 
británico. El mayor impedimento era que Margaret 
Thatcher no quería aportar capital y de ahí, dice Mauroy, 
derivaron las dificultades durante el proceso que llevaba 
abierto desde 1981. Finalmente, en enero de 1986 se 
firmó en Lille un acuerdo entre las partes. La decisión 
por parte de Francia de llevar esta inversión a Lille y 
no a Amiens, pequeña localidad que también había sido 
sopesada38, haría de esta ciudad una parada estratégica 
que debía ser abastecida con la infraestructura de 
transporte de alta velocidad correspondiente, el sistema 
TGV de ferrocarril, aunque esta decisión generase otra 
serie de problemas técnicos y de gestión, como reflejaba 
la prensa, especialmente en los primeros meses. 

TGV responde a Train a Grande Vitesse (tren a alta 
velocidad o high-speed train) aunque también es 
interpretado en ocasiones como Très Grande Vitesse 
(“muy” alta velocidad), segunda versión que consiste 
en un añadido no accidental de un adverbio de cantidad 
duplicado, para definir a un transporte que sobrepasa la 
idea incluso de una “alta velocidad”. Esta característica 
era empleada por algunos medios, recurso que daba 
título a secciones exclusivas dedicadas a la operación 
en su conjunto. 

En la argumentación de la importancia de este proyecto 
para Koolhaas se puede leer un nuevo entendimiento 
de la noción de “proximidad” con implicaciones 
directas sobre la idea de ciudad. Lo lejano puede ser 
cercano ahora, señala39. Con respecto a Lille y el TGV 
específicamente, dice Koolhaas de este “superfast 
train40” que reduciría tiempos de viaje a partir de la 
combinación de las dos intervenciones, tren y túnel, y 
que esto minimizaría la importancia de la distancia, 
haciendo de Lille el epicentro de una comunidad virtual 
de 50 millones de ciudadanos de Europa Occidental que 
vivirán a media hora de distancia de viaje41. Añade en la 
memoria del proyecto: si quieres organizar alguna vez 
un concierto de Frank Sinatra en Europa, tiene que ser 
en Lille (…). Y si eres una empresa asiática y quieres 

> Diagramas del proyecto 
“Metropole Europe” de Yona 
Friedman, 2009. 

> Diagrama elaborado por Rem 
Koolhaas en 1993 referido a 
la comparativa de distancias 

y tiempos entre localidades 
europeas, la futura centralidad 
de Lille y la conectividad 
territorial. Tomado de OMA: 
Lille. Carte Segrete, 1990.
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haber mantenido una actitud de apertura, y no haber 
ofrecido ninguna interpretación sobre la ciudad sino 
más bien todo lo contrario50. No consideraba que apenas 
una visita hubiera sido suficiente para desarrollar una 
hipótesis y así lo expresó. En su lugar tomó una posición 
más bien próxima al que realiza algún tipo de inventario 
del lugar. Y sobre todo, habló de la importancia de 
la inevitabilidad, considerando que de ser inminente 
la llegada del TGV era preferible afrontarlo, no 
esconderlo, ampliando su explicación a un plano más 
general acerca de la idea contemporánea de ciudad, en 
tanto que le interesaba observar en ella sus problemas y 
sus potenciales51.

El interés demostrado por Koolhaas hacia el gran 
proyecto de Lille va más allá de la intervención 
arquitectónica. No solo habla sobre la modificación de la 
idea de “contorno”, si pensamos en la delimitación física 
de lo que se entiende por ciudad, quebrantada por la 
reducción notable de las distancias, o de la influencia de 
las infraestructuras en la regeneración económica de una 
región concreta. Koolhaas muestra también interés por 
asuntos inicialmente periféricos. Así, permanece atento 
a cómo los políticos negocian entre ellos, o la actitud de 
los mismos en Francia de cara a poder lograr la mejor 
aceptación popular posible, dada la complejidad del 
proyecto y el atrevimiento de algunas de las ideas que 
formaban parte del programa de OMA a lo largo de todo 
el proyecto. 

Tal y como lo relata Mauroy, al abrir el concurso para 
elegir al arquitecto responsable del proyecto, la ciudad en 
su mayoría expresaba su preferencia por un profesional 
local. Sin embargo, la propuesta de Koolhaas había sido 
la favorita para muchos, y en concreto para él:

“It was Rem Koolhaas’ proposal that won me over. 
It was not an obvious choice because it seduced me 
as much as it alarmed me.”52 

La sensación de expectación de Koolhaas ante la misma 
situación no es muy diferente. Él también se sentía 
sorprendido cada vez que proponían algo desde OMA, 
que en principio habría sido rechazado de inmediato, 

formarían parte de la operación años después, e incluso 
de una planificación territorial y un desarrollo urbano 
adecuado y acertado, conceptos como la “conectividad 
territorial”, o las infraestructuras y las comunicaciones, 
se convertían en variables de proyecto ineludibles y por 
lo tanto en campos sobre los que formular preguntas 
durante el desarrollo completo. 

Un proceso de selección poco convencional

Fueron un total de 8 candidatos, cuatro franceses 
-Yves Lion, Michel Macary, Jean-Paul Viguier, Claude 
Vasconi- y cuatro internacionales -Rem Koolhaas, 
Norman Foster, Oswald M. Ungers, Vittorio Gregotti-, 
los seleccionados en septiembre de 1988 para competir 
por el encargo del proyecto de Euralille. Después de 
la recepción de la carta de invitación a mediados de 
octubre, Rem Koolhaas viajó a Lille para conocer el 
lugar y las características del área de actuación. Es 
más, en palabras de Pierre Mauroy, todos ellos habían 
conocido intensamente el sitio antes del final del plazo 
de concurso. Los tiempos eran igualmente cortos, y en 
apenas tres semanas, durante las cuales se pudo asistir 
a algunos seminarios, todos los arquitectos debían 
enviar los documentos requeridos a Lille. Todo debía 
ser recepcionado allí a lo largo de la primera semana 
de noviembre. La entrega de OMA salía de Rotterdam 
hacía allí el día 4 de noviembre, tan solo 3 días antes de 
que expirase el plazo, mientras Rem Koolhaas viajaba 
un día antes de la presentación para observar de nuevo 
la zona46. Este desplazamiento al lugar, coordinado con 
el envío de la documentación, es relevante en tanto que 
la evaluación de las propuestas no iba a ser una basada 
en un diseño sino en una conversación. 

No se solicitaron documentos gráficos ni técnicos. 
Los ocho arquitectos debían simplemente acudir a un 
encuentro oral, sencillo, sin diseño, ni maqueta47, 
una reunión donde lo que se presentaba no era un plan 
urbano, sino una idea48. El lugar elegido era un edificio 
espantoso49, dice Koolhaas. En la sala había sobre 20 
personas sentadas alrededor de una gran mesa, y esto 
tuvo una especie de efecto hipnótico sobre él. Recuerda 
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miembro del Círculo de Calidad en Euralille, 
del que se hablará más adelante.

57. CHASLIN, François: “Euralille, 
Hurrah Lille!”, Euralille: Chroniques, op.cit.

58. En el recuerdo de Donald van Dansik 
(OMA), Norman Foster no había podido 
acudir a la presentación.

59. Mauroy, presentación 25 de 
Noviembre, op.cit.

stratège’”, La Voix du Nord. 18-19 de Febrero 
de 1990. Goulet refiriéndose a Rem Koolhaas, 
concretamente destacando la importancia que 
este otorga a las cuestiones programáticas.

56. Chaslin había sido responsable del 
departamento de difusión del IFA hasta el 
año anterior al concurso, 1987. Era también 
crítico activo en Francia, y desde 1988 parte 
de Architecture d’Aujourd’hui. Fue también 

53. Véase secuencia de aceptación de 
propuestas arriesgadas expresada por Rem 
Koolhaas en S,M,L,XL. Sintetizado en 
epígrafe 2.B.2.3.

54. MAUROY, Pierre: presentación de 
la decisión del concurso. 25 de Noviembre 
Texto consultado en Archivos Nacionales de 
Francia. París, Junio 2014.

55. GOULET, Patrice: “Pour le directeur 
de l’Institut français d’Architecture ‘c’est un 

esta modernidad una de las carencias fundamentales que 
el propio Koolhaas detectaba en la ciudad original de 
Lille62. 

En cuanto a las referencias a la trayectoria de OMA que 
pudieron influir en la decisión de la adjudicación, Donald 
van Dansik apunta a la importancia que tuvieron en ella 
algunos proyectos pasados de la oficina, en concreto la 
propuesta del concurso perdido de La Villette, la Villa 
dall’Ava y el libro Delirious New York63. Mauroy, por 
su parte, destaca también la presencia de OMA entre 
los tres arquitectos seleccionados para el proyecto de la 
Exposición Universal de París (1989), para entonces ya 
abandonado, recordaba. El haber realizado proyectos en 
Francia era algo favorable, aunque también vieron en él, 
a través de sus proyectos, una capacidad de entender el 
proyecto como algo “completo” a la vez que “flexible”, 
tal vez sistemático, capaz de no permanecer congelado 
tratándose este de un proyecto de largo recorrido64. 
Koolhaas se había mostrado cauto, decía Mauroy.

No obstante, además de las aportaciones de OMA 
y Koolhaas desde la perspectiva profesional como 
arquitectos y en sentido estricto, algo no menos 
comentado sobre las razones de la elección de Koolhaas 
fueron cuestiones referidas a su forma de afrontar el 
reto de la propuesta. Esto es, su actitud. Un ejemplo 
claro es la mención anterior de Koolhaas, cuando él 
cuenta cómo había expresado su interés por la idea 
de “inevitabilidad” ante los cambios inminentes en el 
territorio tras la llegada del TGV65. Posiblemente los 
gestos de Koolhaas en la intervención oral, así como 
su postura y actitud, fueron singulares con respecto a 
los otros arquitectos, atendiendo a la forma en que tanto 
él como las autoridades que describen ese encuentro 
hablan de ello. 

Esto se suma a la influencia de los antecedentes de la 
oficina entre los que se encontraba su experiencia en 
Nueva York, indivisible de la edición de Delirious New 
York, esto es, un manifiesto expresado en formato de 
libro que dio a conocer a Koolhaas antes que ninguna 
obra para buena parte de la audiencia. Las ideas 
formuladas a través de la investigación sobre Nueva 

mientras estos pequeños retos infraestructurales o 
estratégicos parecían, contrariamente, de interés para 
los responsables53. Sin embargo este respaldo era 
simplemente una continuación de la confianza depositada 
a la hora de la elección del ganador. Y es que la decisión 
del arquitecto seleccionado fue rápida y absolutamente 
unánime54, afirma Mauroy. Patrice Goulet decía en los 
primeros años que Koolhaas era un estratega55. François 
Chaslin56 también era favorable a OMA, y relata cómo 
habían animado a Jean-Paul Baïetto, el director de la 
Sociedad Euralille, a seleccionar a Koolhaas57. 

La comunicación fue rápida. Mauroy hacía pública 
comunicaba su decisión con la misma celeridad con la 
que había tenido lugar el proceso de producción de ideas 
por parte de los elegidos. Así, el 25 de noviembre de 
1988, apenas dos semanas después de aquella entrevista 
a los ocho arquitectos58, anunciaba la decisión tomada 
con la intención de no generar un suspense inútil59. 
En el borrador del discurso de Mauroy disponible en 
algunos archivos, se pueden observar algunas de las 
condiciones que habían influido en la decisión. Aunque 
se encuentra tachado, el texto resalta la notoriedad 
internacional, así como su condición norte-europea60. 
Además, primeramente corregido y después expresado 
de una manera menos frontal, el propio discurso alude 
a la importancia que habían atribuido a la juventud de 
Koolhaas, puesto que aquel proyecto sería uno de largo 
recorrido y esperaban de la relación que estableciesen 
que pudiera resistir la previsión de tantos y tan intensos 
años y negociaciones, directas o indirectas. 

Comunicación: una táctica operacional para 
un proyecto complejo 

François Chaslin apunta que veía a Koolhaas como 
el mejor candidato porque considera que era el que 
ofrecía más garantías de aportar una propuesta juvenil y 
futurista61. Mauroy, el alcalde, similarmente describe el 
proyecto como uno contemporáneo, funcional y abrupto. 
Se destacaba también, en varias intervenciones de 
agentes del proyecto, cómo Koolhaas representaba una 
tendencia moderna en el proyecto, siendo precisamente 
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necesidad de controlar diversas escalas de la 
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idónea para la primera página de este capítulo del libro 
Diferencias -en la versión consultada al menos-. Y es 
que un esquema del proyecto es el contenido único de 
dicha página introductoria. En sentido inverso, podemos 
trasladar las palabras de Solá-Morales hacia la posición 
de OMA, ya que se hace especialmente relevante si 
recordamos que el montaje es justamente una técnica 
predilecta en OMA como procedimiento de proyecto, ya 
sea este uno escrito, arquitectónico o cinematográfico70.

“Typically, when I asked him about choosing 
between cinema and architecture, he replied that 
the two fields are more alike than they are different. 
You are considering episodes, and you have to 
construct the episodes in a way that is interesting 
and makes sense or is mysterious, he said. It’s about 
montage also –whether it’s making a book, a film or 
a building.”71

Koolhaas dice haber comprendido a través de proyectos 
de este tipo que la posición del urbanista, a diferencia 
del arquitecto como creador de objetos más concretos, 
desarrolla una forma de pensar más generosa. El 
urbanismo genera potenciales mientras la arquitectura 
se apropia de ellos, señala. En ese sentido el interés de 
Baïetto por conversar y reunirse con frecuencia para 
cualquier asunto relacionado con su proyecto común, 
Euralille, había generado una dinámica de discusión 
de todo tipo de aspectos, más allá del diseño, algo 
que le hacía meditar sobre la práctica del urbanismo 
como una más parecida a una forma de malabarismo. 
Y con esas reflexiones, implícitamente se desarrollaba 
una aproximación crítica a los principios mismos del 
urbanismo.72

York encontrarían algún tipo de asiento en la operación 
de Euralille, en tanto que la etapa a la que pertenece 
este proyecto es una de retorno por parte de OMA hacia 
principios trabajados en aquellos primeros años66. Si 
como afirma van Dansik, y confirman algunos relatos 
de los implicados, aquel volumen escrito había generado 
algún tipo de influencia por varios motivos -desde su 
contenido y sus propuestas hasta la construcción de un 
manifiesto-, en esta ocasión no sería únicamente por la 
destreza para escribir sino también por las capacidades 
oratorias y la articulación de las ideas que en fase de 
concurso estaban por delante de otros “medios”, dada la 
ausencia de un soporte gráfico durante la entrevista. Es 
lo que podría entenderse como una capacidad especial 
para una “mediación” a varias escalas67. 

La búsqueda del diálogo y de una personalidad 
resistente

Además de las implicaciones políticas y económicas 
de la intervención completa, la propia naturaleza del 
Masterplan, como operación territorial, ya implica 
una condición intrínseca de organización entre aquellos 
que van a participar en la construcción de un proyecto 
unitario y global. En este sentido es interesante la 
descripción que Ignasi de Solá-Morales hace de cómo 
operar en una situación en la que son varios los agentes 
que van a intervenir68. Aunque él se refiere a un edificio, 
podemos extraer de sus palabras la reflexión sobre el 
encuentro de varios individuos en una misma actuación. 

Dice así que más que una acción coral con vocación 
integradora de esfuerzos en un objeto, la definición del 
proyecto debe asemejarse al guión cinematográfico, es 
decir al documento que debe per-establecer el campo 
de acción de los múltiples agentes técnicos desplegados 
en la obra. En otras palabras, que no hay elementos 
predominantes sino una sincronización, o lo más 
parecido a un montaje como reunión conflictiva, una 
trabajosa articulación de diseños, decisiones espaciales, 
componentes que producen una ficción completa69. Esta 
referencia traída aquí no es accidental. Paradójicamente 
Solá-Morales encuentra en Congrexpo una referencia 

> Interior de Diferencias, 
por Ignasi de Solá-Morales. 
Fotografía propia.
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hora82. En todo caso la llegada de otras opiniones era en 
parte impuesta por el alcalde, quien tenía un gran interés 
en obtener apoyo popular y gubernamental, y en parte 
propiciada por Koolhaas, quien pudo considerarla como 
una fase de investigación preliminar que nos recuerda a 
otros casos posteriores como los establecidos con Prada 
o con Universal Studios y que en suma constituyen la 
razón de ser de AMO en el futuro.

La velocidad del proyecto era una de las premisas desde 
el inicio mismo de su planteamiento. Esta entidad, SEM, 
contribuía a acelerar decisiones, siendo más rápida 
que cualquier otra institución pública, y actuando de 
intermediario en numerosas situaciones mediante la 
activación, como explica su director J. P. Baïetto, del 
tercer factor que influyó en la forma de coordinación de 
los equipos. Si el primer factor se asocia a la gestión 
lo más eficiente posible, y el segundo se basa en 
procurar un buen ritmo, el tercero es la “interconexión” 
(interweaving)83. Algunas fuentes narran cómo se 
configuraban organismos a modo de “interface”, o 
procesos, con el objetivo de acelerar o desbloquear 
actuaciones. 

Si la idea de llevar a cabo esta Metrópolis en Lille 
era expresada ya a finales de los 1980s, es llamativo 
observar que las primeras fechas planteadas para una 
inauguración se sitúan en 1993, apenas 5 años después. 
Los procesos electorales influían también en estas 
decisiones, concretamente la reelección de Mauroy como 
alcalde en 1989 y la vista hacia el horizonte de 199584, 
cumpliendo con el periodo de 6 años para mandatos 
municipales en Francia. De ese modo ya se sabía desde 
el comienzo que el año 1994 y algo del siguiente serían 
claves en cualquier proyecto de envergadura en Lille, y 
otros municipios. Además de esta confluencia política, el 
proyecto se aceleraba aún más llegado el momento dada 
la crisis económica a mitad de la década, que ocasionó 
trastornos sobre el curso normal del proyecto. 

Precisamente la urgencia en la toma de decisiones 
a nivel político forma parte del proceso de selección 
del arquitecto urbanista para Lille. Para Koolhaas, 
esta celeridad había sido una señal de salud85. Por 

“From the very first moment I was selected, he 
[Baïetto] told me, quite frighteningly, that we would 
be working together for the next five years, in order 
to show me how intense he considered our working 
relationship should be. He was the one who insisted 
on the need for continual lengthy discussions on all 
aspects of the project.”73 

El diálogo sería una componente básica e impuesta 
desde la propia organización de este proyecto con las 
responsabilidades repartidas casi a partes iguales, entre 
una fracción privada y la administración74, esto es, los 
responsables locales del proyecto y la SAEM o SEM75, 
empresa pública-privada a cargo de las responsabilidades 
legales, financieras y logísticas de toda la operación76. 
Las reuniones de OMA con Baïetto se mantuvieron una 
vez cada semana durante cinco años, recuerda Koolhaas, 
quien apunta que esta insistencia en el diálogo no era 
una práctica habitual77 en estos proyectos. Al principio 
Baïetto viajaba a Rotterdam con frecuencia. 

Por parte de OMA se puede deducir que la voluntad 
de diálogo era similar, o al menos la de flexibilizar el 
proceso de diseño en las fases iniciales78, en su caso 
en relación a las ideas y las decisiones de proyecto. 
En ese sentido se pueden reseñar los dos seminarios 
o workshops, celebrados en diciembre de 1988 y en 
febrero de 1989 respectivamente, organizados por OMA 
en Rotterdam inmediatamente después del anuncio 
público del arquitecto elegido. Estos encuentros, que se 
definen por agentes próximos de varias maneras como 
bombardeos especulativos79 convertidos en periodos 
de deliberación80, señalaron una forma de trabajo y no 
fueron los únicos. Durante las semanas que separan estas 
dos sesiones Koolhaas animaba a la permeabilidad 
a través de la acogida de contribuciones externas y 
preguntas81. 

En los encuentros oficiales se reunían varios miembros 
del equipo de OMA junto con ingenieros, una práctica 
que se aplicaba por igual a Congrexpo, rutina de la que 
su arquitecto local para esta obra destaca la concisión y 
rapidez de las sesiones, en las que cada participante debía 
hacer presentaciones cortas de no más de un cuarto de 
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essential. (…) Secondly (…) what I call 
keeping up with the pace. This guarantees 
high levels of motivation and productivity. 
(…) The third main point is what I refer to 
as interweaving. This applies to a number of 
areas.”

84. WIERRE, Florence: “Euralille, une 
operation d’urbanisme menée à très grande 
vitesse”, Le Temps de l’oeuvre: approches 
chronologiques de l’édification des bâtiments. 

82. DELHAY, François; MENU, Isabelle; 
VERMANDEL, Frank: “Interview François 
Delhay”, The Making of a New City Center, 
op.cit., p.71.

83. BAÏETTO, Jean-Paul; MENU, 
Isabelle; VERMANDEL, Frank: “Interview: 
Jean-Paul Baïetto. Director of Euralille 
SAEM”, The Making of a New City Center, 
op.cit. “Firstly (…) a really firm managerial 
approach has proved to be absolutely 

Ya en la fase de definición de los proyectos 
representativos, asignados a arquitectos jóvenes y 
conocidos, fueron varios los momentos de tensión, por 
ejemplo uno que consideraron inevitable entre Claude 
Vasconi y Jean Nouvel. Fue este un conflicto “tipo” 
que Koolhaas y Baïetto trataban de resolver ofreciendo 
alternativas, aunque ellos se mantuvieran más o menos 
estables en sus ideas91. Esta posición “central” y 
“facilitadora” de soluciones no era tarea sencilla, lo cuál 
refuerza las intenciones del cliente y la administración 
de dar con un arquitecto dotado de una personalidad 
fuerte, capaz de lidiar con todos los agentes, ya fueran 
individuos o contingencias proyectuales.

“Il [J.P. Baïetto] recherche une personnalité, un 
processus de fabrication, capables d’assumer 
l’évolution des programmes et les changements qui 
pourront subvenir tout au long du chantier. (…) Le 
plan urbain de Rem Koolhaas développe un concept 
fort reposant sur l’orchestration des infrastructures 
et l’utilisation des potentialités qu’elles génèrent-.”92

De cara a la adjudicación del concurso se habían 
establecido también premisas basadas en la capacidad 
de reacción del elegido a lo largo del proceso, como 
ya se ha ido indicando con referencias a su juventud, 
su notoriedad o la actitud frente a la evolución natural 
del proyecto que se adivinaba. La memoria del proyecto 
en S,M,L,XL, reproducida en un libro monográfico 
del 2008, pronto habla de situaciones singulares de 
una manera familiar, es decir, recreando escenas que 
desvelan cómo Koolhaas tenía en cuenta la postura a 
tomar, o la que se esperaba que adoptase. Un ejemplo 
fue la primera petición que recibió OMA, la de resolver 
un conflicto con el trazado infraestructural. “Please solve 
this”, les decían, a lo que Koolhaas trataba de responder 
sorprendido por tener que convencer a aquellos que 
saben todo, siendo él el arquitecto, el que apenas sabe 
nada de la situación a la que ha sido arrojado93. 

Otro ejemplo no menos significativo se relata en la 
página siguiente, refiriéndose a otra de las problemáticas 
tempranas sobre la implantación exacta del inmenso 
proyecto, y que había generado de nuevo una alta 

ello no resulta extraño que frente a la exposición de 
un proyecto concreto, definido y cerrado, se buscase 
más bien un candidato capaz de soportar presiones, 
así como de responder con eficiencia a las difíciles 
tareas de coordinación, empezando por designar 
una persona específica para cubrir las funciones de 
Project Management, Donald van Dansik. La gestión, 
la comunicación y el diseño eran en suma una sola 
operación que requería coordinación.

Se valoró de OMA que ofrecía volúmenes teóricos86, 
abiertos a que los demás arquitectos que fueran 
a desarrollar edificios del Masterplan pudieran 
interpretarlos con cierta flexibilidad. La actitud de 
apertura al diálogo de OMA facilitaba la comunicación 
con los gestores, y a su vez hacía que estos contasen 
con Koolhaas y los inversores para la designación 
de los arquitectos87 de los edificios. OMA lo explica 
similarmente en la memoria, confirmando por una parte 
que como directores del Masterplan podían intervenir 
en las decisiones sobre qué otros arquitectos88 podían 
formar parte de esta iniciativa, y por otra parte resaltando 
la voluntad de crear formas anodinas, ofreciendo al 
planteamiento torres de la forma más inexpresiva y 
aburrida posible89, algo que no suponía para OMA una 
pérdida de presencia puesto que consideraban que la 
verdadera coherencia no era formal sino programática90. 

> Presentación de los arquitectos 
autores de la estación y edificios 
singulares adheridos Euralille. 
Doble página en S,M,L,XL.
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sustituyó a Kazuo Shinohara en el proyecto 
de la torre-hotel y también sería el arquitecto 
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debía asegurar unos mínimos criterios arquitectónicos 
y urbanos de calidad. Se trataba de proporcionar una 
suerte de equilibrio frente a la SAEM, sociedad que se 
centraba más bien en asuntos financieros, de modo que 
la aceptación de los retos o contingencias arquitectónicas 
tuvieran que pasar por varios filtros de comunicación y 
de diálogo, incluido uno que no fuera ni financiero ni 
político. 

Euralille, un proyecto basado en círculos

El proyecto de Lille afectaría a todos los sectores 
y a la propia ciudadanía. Esto, unido a la voluntad 
expresada por Jean-Paul Baïetto de aplicar un factor 
de interconexión, daba lugar a la composición de estas 
comisiones que se llamaron círculos. Existieron varios, 
entre ellos el universitario, el formado por consejeros 
de distritos, el de los promotores o el de los usuarios. 
Uno adicional destacaba entre todos ellos, el Círculo de 
Calidad arquitectónica y urbana, fundado en 1989, del 
que formaban parte representantes de la cultura francesa, 
y configurado para asegurar un cierto nivel intelectual 
a lo largo del proceso completo, como resistencia ante 
posibles presiones políticas o económicas.

“Euralille is only important here in as much as it 
serves as the unifying link for these circles. The 
main aim behind the idea of the circles was to create 
a series of crossover points, and to provide a means 
for interaction which would cover a wide range of 
professional fields.”97

François Barré, el presidente de este comité de calidad, 
preguntado sobre las claves de la estabilidad del mismo 
destaca dos condiciones. Una, que podía mantener como 
entidad una posición abierta gracias precisamente 
a que carecía de poder alguno. Esto, dice, había sido 
importante para asegurar la objetividad98. La ausencia 
de poder, puntualiza, contrariamente a lo que pueda 
parecer hacía que fueran vistos como un elemento 
intermediario entre la autoridad contratante y los 
arquitectos, en tanto que servía de lugar para el debate 
abierto, no como pódium99. Sitúa la segunda razón para 

expectación. Ante el impacto de una aventura sobre-
ambiciosa (“overambitious”), la postura, apunta la 
memoria, fue la siguiente: 

“So we approached it by saying, Okay, we’re 
shocked. We’re surprised. So let’s be hyper-
shocked and hyper-surprised (…). This thing is 
so complicated that we are going to exacerbate 
the complication to reach incredible levels of 
complexity. Then, either the project won’t happen, 
or we’ll be fired.”94

En varias ocasiones la memoria de OMA repite una 
pregunta similar, la de por qué razón las autoridades y 
los representantes de Euralille nunca decían “no” ante 
las propuestas más arriesgadas. Koolhaas consideraba 
asimismo pertinente reseñar estas situaciones que 
denotan una carga de complejidad adicional, típica de 
este tipo de operaciones de gran escala, donde la propia 
idea de “ciudad del futuro” o las competencias en una 
intervención territorial están también sobre la mesa. Sin 
embargo, esta aparente docilidad desde el otro lado, que 
podría interpretarse como consentimiento por parte del 
cliente, no significaba que el ritmo fuese sencillo de 
sobrellevar, especialmente si atendemos a cómo Jean-
Paul Baïetto define la tercera condición imprescindible 
para crear algo importante, después de la definición 
de límites y de la existencia de una demanda externa: 
establecer en tu dominio una dinámica infernal95, 
en la cuál todas las partes implicadas son a su vez 
dependientes entre sí y respecto a la propia complejidad 
producida, sintiendo una obligación común de lograr los 
objetivos propuestos96. 

Asimismo, la sorpresa enunciada por Koolhaas ante 
la carencia de negativas tampoco implicaba que 
los retos planteados por OMA fuesen aceptados en 
primera instancia, y por extensión, que las decisiones 
importantes de toda la operación fueran tomadas sin ser 
debatidas. Esta especie de “juicio crítico”, o al menos 
un intento por añadir una capa más de reflexión, estaba 
representado en Euralille a través de unos comités, o 
encuentros periódicos, llamados círculos, y en especial 
del Círculo de Calidad creado por Jean Paul Baïetto, que 
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Dadas estas condiciones de partida, el funcionamiento 
literal de esta “maquinaria” no es tan relevante como 
el establecimiento del “sistema”, uno aparentemente 
“ideal” y a favor del compromiso y la comunicación 
con un grupo de arquitectos que está embebido en el 
cuerpo de su organización, y de cuyas conversaciones 
y conclusiones el alcalde de Lille sería puntualmente 
informado, apunta Baïetto.

Uno de los efectos directos de la existencia de 
este espacio para la discusión semi-privada era la 
relativización de los problemas, o lo que es lo mismo, 
la desdramatización de conflictos, señalan. En términos 
de comunicación, y haciendo referencia a Marshall 
McLuhan102, podría decirse de este círculo o comité que 
ejercía una función de “enfriamiento”. Se dejaban aparte 
ataduras burocráticas para dialogar sobre el proyecto, 
rebajando así la tensión. El efecto de “alta definición”, 
representado por el conjunto de normativas, e incluso 
por la presión del resto de los círculos, era rebajado 
en este comité semi-privado donde se concentraban en 
los aspectos asignados, exclusivamente arquitectura y 
diseño urbano. 

Lejos de ser un encuentro de soluciones cerradas y 
consolidadas, no se daba nada por hecho y era raro dar 
con un consenso directo. Es decir, que un posible exceso 
de aislamiento en estos encuentros, que ocasionaría 
una carencia de ideas frescas provenientes del exterior 
al propio círculo, pudo haber sido compensado con 
una confrontación consecuentemente deseada. Y es 
que Barré, responsable de este comité que busca la 
calidad y el éxito del conjunto de la operación desde la 

su éxito en la capacidad para haber hecho a los asuntos 
tratados transpirar, sin hacerlos públicos100. Esta semi-
transparencia de las conversaciones mantenidas a 
puerta cerrada puede ser asimilada de dos maneras. 
Por una parte, se puede leer con ciertas dudas sobre 
el cumplimiento de la objetividad anunciada, basadas 
en secretismo de los encuentros, de no ser porque la 
declaraban “permeable”, o ”transpirable”. La otra 
interpretación, que Barré considera más real y positiva, 
era que esta privacidad prevenía a los participantes de 
emitir opiniones condicionadas por su imagen pública. Es 
decir, que aquellos convocados a las sesiones, sabiendo 
que su juicio no sería difundido, podrían dar su opinión 
sobre el diseño sin verse cohibidos o preconfigurados 
por lo que su público particular en cada caso opinase de 
ellos. Esto significa que un representante político o de 
la cultura que estuviese presente no se veía obligado a 
armar una opinión en base a un compromiso electoral 
o ideológico respectivamente, sino que podía abstraerse 
momentáneamente para que su opinión estuviese 
solamente basada en el proyecto en su conjunto, dejando 
de lado las típicas medidas diplomáticas101. 

> Fotografías de las reuniones 
del Círculo de calidad 
arquitectónica y urbanística 
para hablar sobre el proyecto de 
Euralille. ©Patrice Goulet.

> Reunión del Círculo de 
Calidad, 1993. De izquierda 
a derecha: Rem Koolhaas, 
Jean-oaul Baïetto, Donald van 
Dansik y Floris Alkemade 
(OMA). Sentado, François 
Barré. Tomada de Euralille: 
Chroniques d’une Métropole 
en mutation (1988-2008). 
Dominique Carré Editeur. 2009.
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invitados gestores anteriores de los Grandes Proyectos 
del presidente, críticos, promotores, etc. quienes 
siempre darían su opinión (…) a partir de argumentos 
contradictorios111. Dice que arbitrar entre las partes en 
conflicto era una actividad excitante, especialmente 
cuando los argumentos debatidos pertenecían a actores 
del proyecto como Koolhaas o Nouvel. Una de las 
mayores dificultades, prosigue Chaslin, había sido la 
controversia sobre la postura frente al contexto, donde 
los arquitectos franceses tenían una visión opuesta a las 
nuevas ideas que Koolhaas se hallaba investigando112, 
resumidas en su conocida afirmación: “fuck context”113. 

Por otra parte, algunos nombres del círculo son también 
miembros importantes del IFA de París, entre ellos el 
presidente desde 1988, Jean Millier, y Patrice Goulet, 
responsable del departamento de difusión desde el 
mismo año. Este dato es muy significativo y será una 
clave para el desbloqueo de la exposición en el IFA de la 
que se ha hablado anteriormente114, y que será analizada 
más adelante115, como una pieza más dentro de una 
operación de comunicación global que entrelaza a OMA 
con estos asuntos políticos. 

Después del Círculo de Calidad sobre el proyecto, el 
otro más mencionado en los libros editados sobre el 
proyecto en años sucesivos es el de los Usuarios, creado 
en 1993, un momento en el que la obra de urbanización 
estaba muy avanzada. El objetivo en este caso, a 
través de este otro comité formado por autoridades 
locales, era aminorar el impacto de las noticias sobre 
los “outsiders”116. Los miembros de este círculo se 
reunían para hablar sobre el espacio público y tratar 
asuntos diversos, entre otros cómo se pondrían en 
uso, o qué atracciones y actividades debería alojar117. 
Las reuniones se celebraban dos veces al mes. Las 
declaraciones de algunos de estos representantes locales 
coinciden en sus impresiones y recuerdos, entre ellos 
que se consideraban a si mismos la red de protección del 
proyecto, o que se esperaba de su papel que ofreciesen 
la visión de los outsiders, reaccionando desde su 
perspectiva118, la de la sociedad receptora y usuaria en 
el futuro. La activación y puesta en uso de los espacios 

perspectiva de la cultura, lo urbano y por ende también 
lo simbólico103, cree que otro signo de su eficacia pudo 
ser este inconformismo, esto es, la preferencia por el 
conflicto frente al acuerdo sin fricciones, permitiendo 
reacciones muy espontáneas ante los asuntos tratados 
en cada caso. 

“These meetings were held in a room with a sloping 
roof -an awful place, so low that because of my 
height, I banged into everything everyday” It 
was like a sort of psychological setting especially 
designed to act as a buffer to the scale of the 
project!”104

Según François Chaslin, las reuniones del Círculo de 
Calidad se celebraban cada dos meses105. Respecto 
a esta comisión, dice Baïetto que también la había 
entendido como un ámbito para la confrontación de 
perfiles muy diversos embebidos en un típico espíritu 
de equipo francés106. Dentro de las condiciones externas 
al proceso de diseño, que causaban interés en Koolhaas, 
sobresale precisamente esta suerte de desplazamiento de 
las decisiones a una localidad, a pesar de desarrollarse 
dentro de un Estado muy centralizado, que es Francia. 

Entre los objetivos elementales del círculo estaba 
preservar la esencia del proyecto del arquitecto 
urbanista seleccionado107 por lo que no sorprende que 
además de estar compuesto este comité por perfiles 
diversos, muchos de ellos hubieran sido miembros 
del jurado del concurso108. En términos generales esta 
comisión estaba formada por representantes de la 
cultura y expertos en planeamiento109, con el objetivo 
de poder conciliar, después de aquellos procesos de 
confrontación, los intereses del capital y los potenciales 
de las ideas. Koolhaas se mostraba sorprendido del alto 
nivel intelectual del comité110, que contrarrestaba a la 
falta de entendimiento de algunas ideas de OMA en el 
ámbito de la arquitectura de Francia, especialmente las 
que defienden la complejidad en el proyecto. 

François Chaslin, anteriormente en la posición de 
Goulet en el IFA, aporta algunos datos más sobre este 
comité que llama “Quality Club”. Dice que a este eran 
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Entretanto, en este deseo de Mauroy de “construir 
Euralille”122 es relevante realizar un seguimiento del 
modo en que este proyecto se convertía en cierto sentido 
en la clave de muchas decisiones tomadas en el diseño 
de las exposiciones de OMA, al menos en las celebradas 
en Francia (París y Lille). Esto es algo que queda patente 
en la reconstrucción de algunos eventos y actuaciones. 
Así como los concursos del verano de 1989 habían 
provocado una revisión de las listas de proyectos en 
el diseño de las exposiciones, las primeras fases del 
desarrollo de Euralille generan también una repercusión 
en estas celebraciones, hasta el punto de influenciarse 
mutuamente, muestras y proyecto, y a lo largo de todos 
los ciclos de exposiciones auto-diseñadas por OMA 
durante varios años. Como se anunciaba ya en el final 
del epígrafe anterior, Euralille se convierte así en uno de 
los asuntos destacados de este. ciclo expositivo123.

3.B.2.3
EURALILLE: UN PROYECTO, UNA SALA, 

UNA EXPOSICIÓN Y UN LIBRO 

El 25 de noviembre de 1988 Pierre Mauroy presentaba 
en público al ganador, Rem Koolhaas, y aportaba 
algunos detalles de la propuesta de proyecto que solo 
había sido explicada en líneas generales. Lo que es 
menos conocido es que OMA había contribuido a 
que el proyecto fuese presentado con cierta celeridad 
en público. A pesar de querer acelerar la marcha del 
proyecto, si los pasos iniciales durante el concurso se 
habían dado con bastante rapidez, la comunicación de la 
decisión era un asunto más sensible. 

Un proyecto: estrategias de presentación 
pública

Era necesario aplicar una prudencia mínima en el 
anuncio por varios motivos, entre ellos el desplazamiento 
de una gran operación arquitectónica y urbanística 
fuera de París, hasta el momento el centro neurálgico 

públicos, o la seguridad de los parques, eran algunos de 
los temas tratados más comunes.

“In 1994, 12,000 French and 5,000 foreign visitors 
from the general public came to see what we had 
achieved. We have also been in contact with many 
different schools and associations; all this forms 
part of the interweaving process. I’m not necessarily 
saying that we’ve reached our objective (…).”119

Claves de comunicación y difusión en Lille

En definitiva la creación de los círculos respondía a una 
voluntad de lograr no solo una operación eficiente y 
apropiada sino también la aceptación de la sociedad, 
con independencia de la conveniencia de hacer coincidir 
varias inauguraciones con etapas finales de procesos 
electorales. Es por ello que estos comités, la definición 
de la permeabilidad de las conversaciones mantenidas 
en ellos, o reseñas de este tipo acerca del interés por 
una comunicación constante con el público general, 
los usuarios y los ciudadanos, desvelan junto a otras 
actuaciones de difusión general del proyecto que cada 
paso en la publicación de información sobre los 
avances de esta gran Metrópolis eran sometidos a algún 
tipo de revisión. 

El dato de interés respecto a esta investigación centrada 
en una oficina de arquitectura concreta, además de 
su implicación en todos los estadios y entidades 
mencionadas durante el proceso, es que ambos, SAEM 
(Euralille) y OMA comparten instantes de exhibición 
pública centralizados en el IFA principalmente. La 
reactivación de la exposición sobre OMA en este 
organismo, que se había quedado “huérfana” durante el 
cambio de la presidencia y su dirección, tiene algunos 
vínculos con el proyecto de Lille y los medios dispuestos 
para la difusión en todas las localizaciones del ciclo II: 
París, Lille y Barcelona120. Asimismo, la influencia de 
todo ello sobre la producción en curso de S,M,L,XL es 
múltiple, como se expondrá en epígrafes posteriores121.
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Así, y en palabras de van Dansik, OMA se anticipó al 
momento de presentación que no parecía que fuese a 
ocurrir próximamente incluyendo el proyecto en una 
exposición del ciclo I (Basel-Amberes-Rotterdam 1987-
1988). Cuenta van Dansik que la decisión de presentar 
en proyecto fue unilateral. Las fechas, los registros y 
los recuerdos de van Dansik no concuerdan exactamente 
aunque esta falta de precisión no es tan importante como 
las implicaciones que tiene o los acuerdos que subyacen. 
La mera intencionalidad, la curiosa reactivación de la 
exposición del IFA poco después de la adjudicación 
de Lille, o la velocidad del anuncio de Mauroy con 
aquella mención a un suspense inútil que no quería 
sostener127, son datos que por si solos desvelan rastros 
de planificación. Conociendo estos detalles se puede 
regresar brevemente al ciclo I de exposiciones para 
detectar la presencia de Lille en ellas.

Rastros de Lille en el ciclo I de exposiciones

(c) Amberes > Analizando las fechas y el orden de los 
acontecimientos se desvelan solapes significativos. 
La segunda exposición del primer ciclo tenía lugar en 
Amberes. Las fechas de esta exposición que dura un mes 
coinciden con el periodo de toma de decisiones en Lille. 
Los días límite para la entrega, el 7 y 8 de noviembre, 
coinciden con el ecuador de la muestra. 5 días después 
de la clausura el anuncio se hace público por parte de 
Pierre Mauroy. 

de las intervenciones de Mitterrand, y la elección de 
un arquitecto -urbanista- holandés124. Además de la 
preferencia del pueblo, como reconoce el alcalde Pierre 
Mauroy, por elegir una propuesta de un autor francés, 
existían posibilidades de que aquel deseo popular se 
tuviese en cuenta dado el interés del Estado en potenciar 
las actuaciones que incrementasen el prestigio de 
arquitectos nacionales, y por lo tanto de Francia en su 
conjunto. Sin embargo, la decisión había sido unánime, 
como revelan informes del proyecto completo125.

La prisa para este anuncio estaba en verdad impulsada 
por el deseo de OMA de incluir el proyecto de Lille en 
sus exposiciones, las que ya se encontraban gestionando, 
así como por desbloquear la celebración de la muestra 
del IFA. Como se ha explicado en el seguimiento 
cronológico, las conversaciones para poner en marcha 
esta exposición en París se remontaban a 1987, es decir 
antes de la adjudicación del proyecto de Euralille, y se 
tantearon varias fechas. Por ese retraso prolongado, que 
había adormecido las conversaciones, OMA planteó 
una estrategia para animar a la presentación pública 
del proyecto ya en el primer ciclo, al que originalmente 
habría pertenecido la muestra del IFA, explica 
Donald van Dansik126. Las autoridades, prosigue, se 
mostraban dubitativas acerca de presentar en los medios 
documentos de proyectos muy poco elaborados en fases 
iniciales, algo que por otra parte no suponía problema 
alguno para Koolhaas, a la luz de los materiales que 
venía incluyendo en las exposiciones sobre proyectos, 
en su mayoría no construidos. 

> Prensa diversa del avance 
de Euralille. Archivos OMAR 
8839.162. NAI, Rotterdam.

> François Delhay, socio local 
de OMA para el proyecto de 
Lille Grand Palais, Congrexpo.

> Recorte de prensa del día 
posterior a la presentación. Lille, 
25 de Noviembre. Archivos 
OMAR 8839.159. NAI, 
Rotterdam. 
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y “Francia: un contexto de ‘excepción 
cultural’” en particular.

135. A principios de 1989.

Villette, de Melun Senart y de las propuestas iniciales 
del proyecto de Lille132, cuando Congrexpo aún no era un 
óvalo133. Esto no quiere decir que el proyecto de Euralille 
hubiera estado siempre presente en el programa, como 
demuestran las listas provisionales de proyectos donde 
sólo en algunos momentos se puede ver que Lille forma 
parte de un grupo de proyectos titulado “Francia”, al que 
también pertenecen los mismos proyectos territoriales 
junto a otros como Euro-Disney. 

Si somos precisos con las fechas, esta exposición de 
Rotterdam, The First Decade, a pesar de los retrasos 
había sido planificada en el calendario primeramente 
para diciembre de 1988, esto es, unos días después del 
anuncio oficial del 25 de noviembre. Aunque se debe 
imaginar que el aplazamiento en este museo era conocido 
por todos, OMA podía igualmente emplear la invitación 
que sí tenían para hacer ver a Baïetto (Euralille - SAEM) 
su notoriedad, y que estaban en conversaciones para 
varias exposiciones en Europa134. El siguiente registro 
de correspondencia entre OMA y el Boijmans Museum 
para retomar la exposición es en fechas cercana a la que 
debería haber sido la inauguración, el 4 de diciembre, por 
tanto poco más de una semana después de la conocida 
presentación pública del alcalde. 

La cercanía de las fechas es tal que resta importancia a la 
reconstrucción exacta de los datos en tanto que se hace 
evidente que la coordinación, o la precaución por las 
coincidencias, era absoluta. No poco importante es que 
el tema central de aquella correspondencia de principios 
de diciembre fuera la búsqueda de apoyos para lograr 
subvenciones para la muestra, una señal de que OMA 
estaba preparado para volver a planear una exposición, 
ya fuese en Rotterdam, o en el IFA, con quienes 
recuperan también conversaciones prácticamente al 
mismo tiempo135. 

Por tanto la división entre el ciclo I y II se hacía cada 
vez menor. Se puede considerar que son dos itinerancias 
independientes en lo que se refiere a su organización 
y presupuestos, aunque la continuidad de la distinción 
entre proyectos “verticales” y “horizontales”, o algunos 
contenidos que solo se actualizarían por la llegada y 

Aunque no se conoce si esta exposición había influido en 
la decisión del concurso, al menos van Dansik recuerda 
que en algunas de las intervenciones públicas entre todos 
se habían ocupado de decir de Koolhaas que estaba 
alineado con el estilo de arquitectos “flamencos”128, 
en un claro intento por aproximar la figura de Rem a 
la sociedad de Lille, ciudad del condado de Flandes 
en tiempos medievales. Este pasado de la ciudad hacía 
por un lado que la conectividad que traería consigo la 
operación Euralille fuese sensible en términos urbanos, 
al mismo tiempo que arrastraba a varios locales a apostar 
por conservar la herencia flamenca en su arquitectura129. 
La conveniencia de la exposición de OMA en Amberes, 
aunque no se han hallado rastros de intencionalidad en 
esta simultaneidad en fechas con el proceso de selección 
de Lille, es de hecho evidente de cara a la aceptación de 
Koolhaas en la pequeña localidad francesa, al límite de 
Bélgica en la actualidad. 

(c) Rotterdam: “The First Decade” > Sin embargo 
Donald van Dansik señala que fue en la tercera muestra 
del ciclo, en Rotterdam, donde Euralille fue presentado 
al público por primera vez. Esta exposición se inauguró 
en marzo de 1989, cuando el proyecto de Lille ya 
pertenecía a OMA, y a continuación de la celebración 
del segundo workshop del proyecto en Rotterdam130. 
Recientemente el comité editorial de la publicación 
OASE ha dedicado un número a conmemorar los 
primeros años de la trayectoria de OMA apoyándose 
precisamente en el título y fechas de esta muestra 
del Boijmans Museum, The First Decade, en su 25 
aniversario131. En el listado de proyectos que ofrecía esta 
revista en su “call for papers” Lille no estaba presente. 
A pesar de que la celebración de la muestra ocurriese 
ya en 1989, y de que la propia lista incorporara las 
propuestas para los concursos de aquel verano -fuera de 
la exposición porque se celebró en primavera-, Lille no 
forma parte de esta selección reciente conmemorativa, 
un dato que se opone al recuerdo de van Dansik. 

Pero Euralille sí estuvo allí. En las fotografías se ve con 
claridad que hay una sección delimitada y dedicada a 
intervenciones territoriales desarrolladas en Francia 
donde se pueden reconocer maquetas del parque de La 
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143. idem.

144. Véanse de nuevo las descripciones 
del punto 3.B.2.1, donde se señalaba 
especialmente la continuidad buscada entre 
salas o las condiciones lumínicas requeridas 
por cada espacio.

145. Véase epígrafe 3.B.2.1, sobre 
“costumbres y una nueva era para el IFA”.

139. Van Dansik, Meléndez, en 
conversación, op.cit.

140. Véase epígrafe 3.B.2.2.

141. Van Dansik, Meléndez, en 
conversación, op.cit.

142. Véanse detalles de la distribución, 
descripción y conceptualización de la 
exposición completa, OMA à l’IFA, en 
epígrafe 3.B.2.1.

136. Documentación de la itinerancia de la 
exposición de OMA entre el IFA y el COAC. 
Archivos COAC, Barcelona.

137. Van Dansik, Meléndez, en 
conversación, op.cit.

138. Precisamente como explica el diagrama 
a mano dibujado por Koolhaas y que forma 
parte de la mayoría de las publicaciones y 
conferencias sobre Euralille.

miembros del Círculo de Calidad140 de Euralille eran 
integrantes del IFA, y que este organismo dependía de 
alguna manera del gobierno. Por todo ello en OMA 
supieron ver que la coordinación en los mensajes era 
capital para toda la operación. 

Respecto al estado prematuro de los documentos de 
proyecto, el temor de las autoridades a la precipitación, 
posiblemente sin haberlo imaginado, se pudo 
transformar en una estrategia eficiente en tanto que 
la prensa tomó este gesto como uno de apertura que 
rebajaba ligeramente la intensidad de las críticas141. A 
partir de entonces fueron varias las ocasiones en que el 
proyecto fue expuesto sin restricciones.

La publicación de este “secreto” a finales de 1988 explica 
la proliferación inmediata de exposiciones públicas del 
proyecto. Finales de 1989 o marzo de 1990 son algunas 
de las fechas de exhibición de maquetas de proceso en 
el ayuntamiento de Lille, como recoge la prensa local. 
Esta segunda fecha en particular es significativa porque 
coincide con la exposición del IFA. Ambas, la del 
ayuntamiento de Lille y la de París en el IFA, fueron 
así coincidentes en la primavera de 1990. Esto denota 
la importancia del proyecto y explicaría la evolución 
en el diseño de la exposición de París respecto a las 
propuestas originales enviadas por OMA a la institución, 
haciendo finalmente al proyecto de Lille desplazarse de 
la sala nº3, compartida con otro proyecto, a la sala nº2, 
ocupando un espacio completo e independiente, es 
decir, protagonista.

Una sala: Lille y su espacio exclusivo en el IFA

La separación de Lille, llevado a un espacio propio, 
había llevado a este proyecto a una situación de 
aislamiento no poco significativa142. En la sala nº2 
ocupaba un lugar intermedio en la muestra, disponiendo 
de una sala exclusiva entre la inicial de los pilares que 
rememoran Villa dall’Ava y la dedicada a los proyectos 
urbanos, u horizontales143. Esta sala nº2 fue revestida 
con documentos de trabajo y de presentaciones del 
Masterplan de Lille y del centro de congresos, y equipado 

realización de nuevos proyectos, da sentido a la aparición 
de referencias acerca de esta exposición de Rotterdam en 
la documentación sobre la gestión del ciclo II, es decir 
en los preparativos de la itinerancia entre Francia (París 
- Lille) y Barcelona en 1990, hasta el punto de llegar a 
considerar The First Decade como una parada inicial de 
todo el tour que le sigue136. 

Movimientos estratégicos para desbloquear OMA à 
l’IFA

Con independencia de que realmente la primera 
exposición pública de Euralille hubiera estado en manos 
de Koolhaas en cualquiera de estas monográficas, la 
proximidad de las fechas es un dato relevante. Aunque 
lo más significativo cuando van Dansik relata esta 
situación son dos cuestiones. Una es la mayor o menor 
presión, quizás más bien un esfuerzo de persuasión, que 
OMA podía llegar a ejercer sobre un cliente poniendo 
por delante la mejor configuración posible de una 
exposición así como la adquisición de control sobre la 
imagen proyectada de OMA. La segunda cuestión es 
que con la idea de incluir el proyecto de Euralille en 
muestras europeas tan cercanas, los ciudadanos de 
Lille, relata van Dansik, habrían viajado a menos de 
dos horas para conocer su futuro137 (75min de Amberes 
y 135min de Rotterdam en carretera), una interesante 
metáfora sobre el proyecto que alteraría la propia idea de 
“distancia”, acortando un gran número de trayectos138.

No obstante es preciso recordar que el interés de OMA por 
Francia, así como por celebrar una exposición individual 
en el IFA, seguía activo. Una vez se hubo terminado el 
silencio sobre quién sería el arquitecto elegido y qué 
tipo de proyecto se llevaría a cabo139, el IFA podía no 
solo reavivar las conversaciones sino también mostrar 
el proyecto de Lille de manera firme y decidida. Antes 
de esto, y sobre todo durante el secretismo de Lille, 
cualquier movimiento por parte del IFA podría haber 
sido comprometedor, con o sin Euralille en las listas 
de la muestra, y en ningún caso la institución habría 
mostrado un proyecto francés sin pleno consentimiento. 
Es relevante también tener en cuenta que algunos 
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al paso, desplazado del centro, hacia la siguiente sala, 
la nº3. Esta sala dedicada al proyecto de Lille tiene luz 
natural a través de dos ventanas a un patio144. 

La diferencia fundamental que genera este gesto de 
la independización de un proyecto en lugar de otro 
es que hace del seleccionado uno singular. O como 
expone el dossier de prensa, una decisión que subraya 
su realidad y confirma el reconocimiento de su trabajo 
en Francia, refiriéndose a Koolhaas. En definitiva, 
los pilares de la sala nº1 (referencia a Villa dall’Ava) 
y los documentos de trabajo de la sala nº2 (referencia 
a Euralille) son dos confirmaciones consecutivas en el 
espacio del IFA de trabajos en marcha de la oficina de 
OMA en Francia, en este caso a las afueras de París y 
en Lille, respectivamente. Esto es, otra forma de crear 
un espacio predominante para los proyectos del país, en 
las muestras de su propio territorio, a semejanza de otras 
exposiciones realizadas por el IFA145. Esta fórmula de 
una sala única no se repetía en Barcelona.

con una gran mesa alargada igualmente forrada y repleta 
de documentos que se podían consultar sentándose en 
una de las sillas que la rodeaban. 

Esta táctica, un formato singular por la sobreabundancia 
de información y por la exhibición de dossiers de 
trabajo o intercambio, era poco frecuente si se compara 
en su momento con rutinas habituales de exposición de 
maquetas o imágenes, o en algún caso de borradores de 
dibujos emblemáticos o claves en el desarrollo de un 
proyecto. En este caso, los documentos expuestos son 
literalmente objetos útiles, son los materiales que se 
entregan o se emplean en las reuniones con otros agentes 
del proyecto. La rutina interna del proceso se convertía 
así en un objeto de carácter público, por unos días. 

Con el tiempo hemos comprobado que OMA 
acostumbraría a mostrar estos documentos o 
procedimientos “privados” en público, bien sea a través 
de relatos en formato diario, como el cariz que adquirió 
la memoria del propio proyecto de Lille o los que se 
hallan en varios episodios de S,M,L,XL, o a través de 
espacios expositivos. Uno de los ejemplos recientes y 
más explícitos fue de nuevo otra sala de dimensiones 
reducidas de su exposición monográfica en el Barbican 
Center de Londres en 2011. En esta ocasión el material 
que recubre las paredes y el techo es una selección 
de diversos formatos de comunicación, entre otros 
memorias, calendarios, presupuestos, planos corregidos, 
diagramas de organización de equipos o del conjunto de 
agentes de un proyecto, listados de tareas pendientes, 
borradores de esquemas para trabajos de investigación, 
faxes o correos electrónicos. Todos ellos documentos 
reales. La información confidencial era ocultada por una 
mancha negra, a modo de información clasificada. 

En el caso de la sala de Lille en el IFA, a este sistema 
de recubrimiento -en su caso dividido entre paredes y la 
mesa a diferencia de la reciente exposición de Londres- 
se sumaban dos maquetas planas, dado su contenido de 
encuadre territorial, colocadas a modo de murales en 
los lados cortos, una coincidente con el paso desde la 
sala nº1 y separada del mismo mediante unos cables 
que la sujetan al techo, y la otra contra la pared y junto 

> Imagen de la sala dedicada a 
Lille en el IFA de París, 1990. 
Proporcionada por Patrice 
Goulet.

> Sala dedicada a documentos 
de intercambio en Barbican, 
Londres, 2011. Fotografías 
propias. 
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146. En su caso ampliados a 12. Véase 
epígrafe 3.B.2.1.

147. OMA: Six Projets. Institut Français 
d’Architecture. París, 1990.

148. OMA: Lille. Institut Francais 
d’Architecture. París, 1990.

Una exposición: OMA à Lille

La presencia del proyecto de Lille es múltiple y 
significativa en el ciclo de exposiciones París-IFA / 
Barcelona-COAC. En una posición intermedia entre 
una sede y otra, las que han sido las más comentadas 
con el paso del tiempo, la exposición hizo una parada 
en Lille para ser presentada en el Palacio de Bellas 
Artes, del 19 de noviembre de 1990 al 6 de enero de 
1991. Esta exhibición es distinta a las celebradas en el 
ayuntamiento de la ciudad en tanto que lo presentado no 
es el proyecto de la ciudad sino el trabajo del arquitecto 
al frente de la operación. 

El título de la muestra no mantenía una similitud fiel 
de una sede a otra, ni tampoco entre los documentos 
de cada una de ellas en todas las ocasiones, aunque de 
París a Lille se había tratado de conservar una identidad 
en la invitación, cuyo diseño es sencillo y sintético, 
reduciendo el evento a “OMA. Rem Koolhaas à Lille”. 
En cambio el póster señala: Rem Koolhaas: 9 projets 
d’OMA à Lille. Amsterdam, Amberes, Karlsruhe, La 
Haya, Lille, Melun Senart, París, Zeebrugge. Es decir, 
añade 3 a los 7 iniciales del IFA, entre ellos los planes 
urbanos Biljmermeer (Amsterdam) y Amberes que 
permanecieron en la sede siguiente, Barcelona146. 

El diseño de esta segunda parada del ciclo II en Lille 
sigue patrones de la sede inicial, el IFA. Villa dall’Ava 
no se reproduce con pilares físicamente aunque estos 
estuvieron representados en una fotografía de gran 
tamaño, tomada desde el suelo y con un encuadre oblicuo 
que dramatiza su altura e inclinación. La posición de la 
fotografía es también inclinada. Esta gran imagen se 
divide en dos para dar lugar al paso a la sala en la que 
se hallan los proyectos “horizontales” en primer lugar, 
en una sala que se prolonga hasta el fondo, con las 
maquetas colocadas en vertical sobre las paredes. Esta 
sala en verdad es una mitad de una de proporciones más 
cuadradas, un espacio rectangular que ha sido dividido 
longitudinalmente por un tabique no paralelo a las 
caras del perímetro, sino dispuesto en diagonal. Este 
separa los proyectos “horizontales” (a la derecha) de los 
“verticales” (a la izquierda). La cara de este tabique en 

> Invitación al acto del 
Ayuntamiento, 9 de Diciembre 
de 1989. Archivos OMAR 
8839.024. NAI, Rotterdam 

> Invitación a la inauguración 
de OMA à Lille. Consultado en 
archivos del COAC.

> Imágenes de la exposición de 
OMA en Lille. Aportadas por 
el IFA.
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Un libro: OMA: Lille

Por último en este ciclo II de exposiciones y medios 
respecto al proyecto de Euralille, este no solo obtenía 
un protagonismo especial en el IFA con una sala, o 
a la inversa OMA siendo presentado en Lille tanto 
como el arquitecto director del proyecto en las 
presentaciones del ayuntamiento, como en la muestra 
monográfica de su obra reciente celebrada también en 
la ciudad. Adicionalmente y con motivo de este ciclo de 
exposiciones, el IFA, el COAC y Euralille co-produjeron 
dos libros a modo de complemento a las exposiciones, 
de las cuales se recogen en créditos las fechas de la 
muestra en el IFA y los nombres de los responsables 
del diseño tanto de esta como de los libros publicados 
coincidentemente. De los siete proyectos expuestos en 
el IFA, 6 fueron publicados en uno de ellos, de portada 
en color negro147. El proyecto aislado era nuevamente 
Lille, que daba contenido al segundo libro monográfico 
sobre la propuesta, con cubierta de trazados o textos 
negros sobre fondo blanco148. 

Este volumen incluye textos breves del alcalde de 
Lille y del presidente de la sociedad de Euralille 
SAEM -y de Rem Koolhaas-, una presencia múltiple 
del cliente desdoblado en dos mitades que no se da en 
las introducciones de los 6 proyectos del otro libro. 
Este dedicado a Lille aporta capítulos que se refieren 
al desarrollo del proyecto, con varias fases o partes 
del mismo como contexto, análisis o infraestructuras. 
Incluye también secciones dedicadas a partes concretas 
como la estación de TGV o el palacio de congresos, 

la segunda sala estaba revestida de papel negro con los 
dibujos y planos, a línea, trazados en blanco sobre él, 
similarmente a como se había ejecutado en París. 

En esta otra mitad dedicada a la “verticalidad”, que 
logra a través de la división en dos tener una proporción 
alargada aunque trapezoidal, las maquetas de los 
proyectos seleccionados se colocan de nuevo sobre 
pódiums y en fila. El lado opuesto al empapelado en 
negro, es decir el otro frente largo, vuelve a acoger otras 
imágenes de los proyectos o de sus maquetas, incluidas 
tomas de los vacíos “sólidos” del concurso TGB. 

No existen documentos en los archivos que indiquen que 
el proyecto de Euralille tuviese, como en el IFA, una sala 
exclusiva dedicada a su proceso y desarrollo. Podemos 
deducir que todas las exposiciones en el ayuntamiento 
así como las sesiones de consulta y seminarios eran ya 
prueba suficiente para los ciudadanos de la localidad 
de que el proyecto progresaba, y de que la dedicación 
a él por todas las partes era constante. En este lugar los 
esfuerzos se centraban preferentemente en dar a conocer 
el trabajo del arquitecto al frente de la operación. Quizás 
por ello esta segunda parada del tour carece de imágenes 
de fácil acceso o de otros documentos que lo confirmen 
más allá de unas fotografías que conservan en el IFA 
junto a las de la sede de Barcelona, aunque ninguna de 
estas atribuidas a Lille están etiquetadas ni nombradas. 

Todas estas situaciones, junto con la dedicación de una 
sala para Euralille en París -no en el COAC- hacen pensar 
que esta parada retrospectiva de OMA en Lille es una 
más estratégica que relevante en la secuencia del tour de 
este ciclo II, de cara a la aceptación progresiva de esta 
gran inversión inmobiliaria en Francia que necesitaba 
ser un éxito. Este deseo se entiende a través de todas 
las implicaciones que conlleva, desde arquitectónicas y 
urbanas hasta políticas, a nivel Europeo y por el vínculo 
trazado entre Francia y UK, así como infraestructurales, 
o comerciales y financieras ya que los usos de nueva 
implantación que conlleva la operación son imaginados 
como impulsos seguros para reactivar la economía de la 
región completa. 

> OMA a Lille. 
Publicación, 1990.
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149. Ciclos así llamados en esta 
investigación, no de forma oficial, porque 
las exposiciones que contiene cada uno se 
organizaron encadenadas entre sí.

150. Ya comentadas en el final del epígrafe 
3.B.2.1, bajo el título “Asuntos destacados”.

151. Véase epígrafe 2.B.1.3.

152. Véase epígrafe 2.B.1.1 y 3.B.1.1 para 
el caso de un ciclo en el MoMA.

En este epígrafe se llaman extensiones de la exposición a 
todas las operaciones mediáticas que suponen un añadido 
a las mismas, y que según su naturaleza amplifican su 
efecto o su alcance, en el espacio o en el tiempo, en una 
dirección propia. Igualmente se considera que existe 
así una idea de exposición global que se corresponde 
con el conjunto de todas las intervenciones empezando 
por las propias exposiciones, incluida su repercusión 
mediática previa y posterior, así como la que concurre 
con su preparación. A ella pertenece también y en parte 
un periodo de asimilación o impacto fuera de los propios 
medios, por ejemplo sobre el desarrollo de un proyecto 
específico o un argumento teórico. 

Además de las exposiciones de este ciclo II, París-Lille-
Barcelona, existe bastante material suplementario que 
permite no solo reconstruir buena parte de los objetivos 
y contenidos de estos eventos, sino también asimilar 
de una forma global la suma de todas las expresiones 
mediáticas del tour completo. Dada la efimeralidad 
clásica de una exposición tipo, así como el alcance 
limitado de la misma al estar generalmente confinada 
a un espacio físico y temporal concreto y breve, la 
rotación de las exposiciones por varias sedes es una 
de las formas posibles de obtener extensiones de estos 
acontecimientos. 

No obstante será la suma de medios la que aumente 
las posibilidades de supervivencia con el tiempo, al no 
poder tampoco confiar en los registros disponibles antes 
de la explosión de la tecnología digital contemporánea. 

Congrexpo. En conjunto, estos dos libros supusieron 
tanto la perdurabilidad de estas exposiciones en el 
tiempo como el ensayo de una forma de (re)presentar la 
arquitectura. Esto es, unos elementos adicionales dentro 
de una dinámica de medios. 

3.B.2.4
EXTENSIONES MEDIATICAS I. 

TERRITORIO DE ENSAYO EN UN EVENTO 
MULTI-MEDIA 

* Multi-media referido a una coincidencia o suma de múltiples medios 
(muchos y diversos), o instantes y acciones de exhibición pública 
o comunicación, y no a la acepción “multimedia” asociada al uso 
de tecnología o mezcla de medios en uno sólo. En todo caso, varios 
medios que se complementan, aun compartiendo información, pero 
manteniendo cada uno su independencia. 

La difusión juega un papel importante en varios 
ámbitos de este periodo del “pre-evento”, entre 1989 y 
1991, en la trayectoria de OMA. A este lapso de tiempo 
pertenecen las exposiciones del llamado ciclo II149, 
comentadas en el primer epígrafe (3.B.2.1), a las cuales 
se añaden otras intervenciones o acciones no menos 
importantes empezando por la edición de documentos o 
catálogos adicionales a las mismas. Estas “extensiones” 
mediáticas en suma suponen una rutina de difusión 
cada vez más asentada. Como asuntos destacados de 
este ciclo, además de una presencia muy importante 
del proyecto en Lille, incluida la gestión del modo en 
que sería presentado a las distintas audiencias, hay otras 
dos cuestiones significativas150 vinculadas a operaciones 
de comunicación que relacionan entre sí la práctica de 
OMA, el avance de los proyectos dentro de la oficina, la 
forma en que otros los perciben o asimilan, la evolución 
de ciertos argumentos y la difusión en general. Estos 
otros dos temas clave son la suma de los documentos de 
intercambio y de difusión, y Bigness, una idea que se 
va trabajando progresivamente no sólo como manifiesto 
teórico sino también prácticamente en paralelo en el 
ámbito de la práctica y el de las ideas, y lo que es más, 
adicionalmente en las exposiciones, en una suerte de 
ensayo mediático.

> Pósters de las tres exposiciones del segundo ciclo: IFA 
(París, 1990), Lille (1990), Barcelona (COAC, 1991).
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acompañan a estas exposiciones. Como algo habitual, 
a esto se suman los actos elementales de inauguración 
y conferencia del protagonista, Rem Koolhaas, 
junto con la repercusión mediática correspondiente 
o revistas especializadas que dedicaban secciones a 
reseñas sobre estos eventos, a OMA o a proyectos 
individuales. Se aporta a continuación un recorrido por 
varias extensiones mediáticas de este ciclo expositivo. 
Características específicas de este caso analizado son la 
posibilidad de traducir estas extensiones en la idea de 
multi-evento y la autoedición -también autogestión en 
algunos casos- practicada por parte de OMA en gran 
parte de los acontecimientos. 

Inauguraciones y conferencias

Las imágenes de la inauguración de la exposición 
en el IFA muestran a un Koolhaas satisfecho. En ellas 
aparecía acompañado de varias personas vinculadas al 
IFA, como su directora Luciana Ravanel (f.1) o Patrice 
Goulet (f.2, junto a Petra Blaisse); al proyecto de 
Euralille, como Michel Macary -uno de los arquitectos 
franceses candidatos en concurso- o Jean-Paul Baïetto 
(f.3 Baïetto a la izquierda); o al ámbito del pensamiento 
en Francia como el filósofo Hubert Damish (f.4). 
Este último estaba presente en el libro-catálogo de 
la exposición editado por Electa Moniteur, una de las 
imprentas habituales en el IFA. Al igual que Baïetto, no 
podía faltar Pierre Mauroy, quien incluso aparece en las 
fotografías de la prensa pronunciando unas palabras con 
Koolhaas en el centro de la audiencia que le escucha. 
El periodista no pierde la ocasión para reseñar que el 

En el capítulo 2 de la tesis se analizaban ya varios casos 
de esta situación151, de esta carencia de planos del diseño 
de cada muestra y una llamativa escasez de evidencias 
o de fotografías que hacen de las exposiciones un 
acontecimiento evanescente, incluso en lugares donde 
esto podía parecer impensable, quizás careciendo de una 
consciencia plena de que tales documentos permitirían 
prolongar la vida de las exposiciones. Un ejemplo 
llamativo de ello era el MoMA de Nueva York donde sí 
se ha hecho uso de publicaciones continuamente, pero 
paradójicamente no se almacenaron fotografías en color 
hasta el final del siglo XX. 

También se ha hablado en el mismo capítulo 2 sobre la 
forma en que algunas instituciones, o exposiciones y 
ciclos concretos152, por el hecho de disponer de algún 
tipo de patrocinador o sponsor, podían, al tiempo de la 
celebración de una muestra, organizar simultáneamente 
conferencias, seminarios o publicaciones que la 
acompañasen, propias en forma de catálogo o 
editadas por imprentas externas. En algunas ocasiones 
sencillamente una determinada editorial podía tener un 
interés particular en publicar un número monográfico, 
bien por considerar que mostrar el trabajo de una oficina 
o un arquitecto concordaba con su linea editorial o un 
proyecto o serie, o porque este arquitecto mantenía 
algún tipo de afiliación o cercanía con la institución que 
acogía la exposición. 

Por otra parte, unos epígrafes atrás se mencionaba 
el propio ejemplo de la exposición de OMA en el 
Boijmans Museum cuando Donald van Dansik, a través 
de la Fundación Groszstadt, solicitaba al museo que le 
secundase al solicitar subvenciones a patrocinadores 
potenciales. Y es que precisamente esta fundación 
enraizada en OMA, como se explicaba en el epígrafe 
3.B.1.2 y otros apartados, tenía entre sus objetivos 
la obtención de apoyos para varios fines, entre ellos 
la celebración de exposiciones y la realización de 
publicaciones. 

El repaso de este tipo de complementos en el ciclo 
II (París-Lille-Barcelona) revela que son varias las 
publicaciones, libros o números de revistas, que 

> Fotografía de la entrada a la exposición 
de París. ©Patrice Goulet
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160. Koolhaas, conferencia COAC, 1991, 
op.cit.

161. Koolhaas, conferencia COAC, 1991, 
op.cit.

162. Se desarrollará esta mención no poco 
importante más adelante en este epígrafe.

163. Koolhaas, conferencia COAC, 1991, 
op.cit.

157. Koolhaas, conferencia COAC, 1991, 
op.cit.

158. Koolhaas, conferencia COAC, 1991, 
op.cit.

159. Koolhaas, conferencia COAC, 1991, 
op.cit. Esta “sorpresa” forma parte también 
de la memoria del proyecto recogida en 
S,M,L,XL, o en la primera publicación 
importante sobre el desarrollo del proyecto, 
Euralille: The Making of a New City Center.

153. La Voix du Nord, 25 de Marzo de 1990.

154. Koolhaas, conferencia COAC, 1991, 
op.cit.

155. Koolhaas, conferencia COAC, 
1991, op.cit. Inicio de la conferencia tras la 
presentación institucional.

156. Koolhaas, conferencia COAC, 1991, 
op.cit.

proyecto de Lille está ampliamente presente153. Se 
reconoce en la imagen a Massimo Riposati (el segundo 
empezando por la izquierda en primera fila), director de 
otra imprenta habitual del IFA, Carte Segrete, a cargo 
de las publicaciones adicionales que se detallarán a 
continuación. 

Además de este evento oficial Rem impartió conferencias. 
En algunas fotografías se puede ver cómo Koolhaas se 
encuentra preparando, seleccionando y ordenando por si 
mismo las diapositivas en el carrusel en París. En el caso 
de Barcelona la información disponible es el video de 
la conferencia154 celebrada el 5 de febrero de 1990 en el 
Colegio de Arquitectos, COAC. 

(c) Barcelona, 5 de febrero de 1991

“I didn’t understand what they were saying but I am 
very grateful.155”

Después de las presentaciones institucionales en dos 
idiomas, castellano y catalán, Rem rompe el hielo 
confesando no haber entendido nada pero sí sentirse 
muy agradecido156. La conferencia comienza con 
la presentación de las categorías de proyectos de la 
exposición, y de su discurso en aquel momento, los 
proyectos urbanísticos y horizontales, y los que tienen 

> Rem Koolhaas preparando 
conferencia para el IFA (París 
1990) y en el COAC (Barcelona 
1991).

> Fotografías de la conferencia 
en el COAC.

> Fotografías de la inauguración 
OMA à l’IFA. París, Marzo 

1990. Proporcionadas por 
Patrice Goulet ©IFA

> Notas sobre requerimientos 
técnicos para conferencia en el 
COAC.

> Recorte de prensa de la 
inauguración de París, en un 
periódico de Lille.
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clásica postura de Koolhaas, entre la ironía y la aparente 
simplificación de situaciones complejas. La retórica es 
una de sus estrategias frecuentes, válidas incluso para 
excusarse por el desorden de la charla: “apologies for 
the complete absence of any connection”161.

Rem vuelve a las diapositivas. Ahora se dispone a 
hablar de la “gran escala”, una preocupación que dice 
arrastrar desde hace tiempo. Antes de pasar al proyecto 
de la biblioteca de Francia relata los puntos de lo que 
sería una “nueva teoría”, una nueva reflexión, lo que 
denomina Bigness162. Los detalles de este desarrollo se 
incluirán en el apartado siguiente pero en lo que respecta 
a la introducción de esta idea en la conferencia, supone 
el tránsito teórico respecto al pasado, para abordar 
ahora el proyecto de la TGB y algunas menciones al 
ZKM de Karlsruhe. Manteniendo la misma postura, 
su discurso sigue siendo ambiguo mientras dirige el 
relato en primera persona del plural, como si de una 
“suma de experiencias” y reflexiones se tratase. Las 
alusiones a la forma o a cuestiones arquitectónicas, 
como las operaciones sobre los vacíos (voids) y los 
sólidos invertidos en este proyecto para organizar el 
programa y el almacenamiento, se entremezclan con 
otras que se refieren más bien a las metodologías, las 
sensaciones ante la toma de decisiones o las estrategias 
proyectuales. 

“We made drawings, like this one, but we absolutely 
did not know if the idea was foolish or mad, or 
perhaps extremely interesting. And that was only 
when suddenly I assumed the confidence that 
perhaps we were dealing with something special.”163

Publicaciones

Monográfico 1970-1990

Las exposiciones de este ciclo II dejaron tras de si un 
rastro de publicaciones de varios tipos. El crítico Jacques 
Lucan armaba el libro OMA. Rem Koolhaas: pour une 
culture de la congestion, en su mayoría con contenido 
escrito y que incluía varias ilustraciones de proyectos, 

una escala colosal, como el caso de la TGB. Antes de 
entrar en detalles explicaba que era muy importante 
comprender que él era en realidad una persona en una 
oficina llamada Office for Metropolitan Architecture, no 
Rem Koolhaas. Pretende señalar con esto que el trabajo 
producido no es el resultado de una sola mente, en 
tanto que, puntualiza, el resultado visible es mucho más 
profundo que si lo hubiera generado él mismo157. Por 
aportar algunos detalles de esta intervención, se puede 
destacar que después de dar algunos datos más sobre las 
dificultades que observa en la profesión, que califica de 
horriblemente difícil, presenta algunas diapositivas no 
conectadas entre si de varios proyectos. A continuación 
escoge solo un proyecto de cada tipo, uno horizontal 
y otro vertical, para explicar las condiciones de ambas 
categorías: Euralille para el primero, TGB para el 
segundo. 

“I want to switch now to another media to explain 
the project in Lille. I think that the medium of this 
one is appropriate. The sketch is the medium that we 
have to use a lot in this project simply to convince 
the client to work in this incredibly short time that 
we have. (…) The main logic of this project is 
represented in this diagram.”158

Koolhaas pide un cambio de formato. Se retira 
el proyector de diapositivas y se pasa al cañón de 
transparencias. Estas contienen croquis o dibujos 
del proyecto que va a empezar a comentar, Euralille. 
Koolhaas aprovecha el cambio de medio para explicar 
aspectos de la dinámica de trabajo con sus clientes en 
Lille, marcada por una impuesta falta de tiempo. Desvela 
también una cierta incredulidad que este proyecto de tan 
altas ambiciones les había causado, ilustrada con una 
frase que recoge su memoria ampliamente publicada, 
casi literalmente: “To our enormous surprise, nobody 
said no”159. Uno de los primeros documentos proyectados 
es el diagrama de tiempos y distancias con el epicentro 
localizado en Lille, añadiendo comentarios sobre una 
forma diferente de medir el tiempo, o conceptos como 
ciudad extendida. Lo importante de aquel lugar, dice, 
no es su esencia sino su posición estratégica para las 
conexiones160. La forma de expresarse oralmente era la 
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168. Kayoko Ota fue una persona 
importante en la tercera exposición, en 
Tokio, del ciclo III (véase capítulo 3.B.3). 
Fue también parte de AMO y en concreto la 
responsable de la exposición monográfica, 
auto-diseñada, OMA: Content en 2004.

169. ROULET, Sophie: “IFA: Portrait of 
an Institution”, Telescope: the printed city. 
Otoño 1990.

maravillas” en la cronología extendida del 
libro de Roberto Gargiani (2008).

166. KOOLHAAS, Rem: “We are like a 
surfer on the wave: Work Methods at OMA”, 
Rem Koolhaas: Projectes Urbans / Urban 
Projects. 1985-1990. Quaderns, op.cit., p.6-9.

167. ibid., Work Methods. Sección 
independiente “OMA: Plan of Action”.

164. OMA. Rem Koolhaas: pour une culture 
de la congestion. Electa Moniteur. Paris, 
1990. / 2. OMA. Rem Koolhaas: architetture 
1970-1990. Electa. Milan, 1990. / 3.OMA. 
Rem Koolhaas: architecture 1970-1990. 
Princeton Architectural Press. Nueva York, 
1991.

165. Este es el título que recibe también 
el capítulo anterior a la “época de las 

like a surfer on the wave” está cerca de ser un emblema 
de OMA. El texto insiste en cuestiones recurrentes en sus 
intervenciones como que el trabajo producido es fruto 
del trabajo colectivo o que en OMA se discute y critica 
con frecuencia166. En una posición apartada en la misma 
página, y en un tamaño de letra más pequeño, se incluye 
una lista que enumera los objetivos de OMA. El último 
de ellos es publicar ideas en general. Le sigue a la lista 
un texto, la presentación de la Fundación Groszstadt, 
recuerda, que se ocupa de actividades de OMA que se 
pueden realizar y financiar mejor a través de una forma 
distinta de organización, tales como publicaciones, 
exposiciones e investigación167.

En cuanto al resto de la publicación, la primera de las 
tres partes centrales está encabezada por el artículo 
“Returning to Verticality”, seguido por los tres concursos 
de 1989 -Zeebrugge, TGB y ZKM-. La segunda parte 
incluye 4 textos, y a continuación la tercera se ocupa 
de los proyectos de espacios urbanos y territorio donde 
se halla La Villette, Biljmermeer, el ayuntamiento de 
La Haya, Melun Senart, Lille y una intervención en 
Burdeos. 

El “regreso a la verticalidad” es en verdad la 
transcripción de una conferencia impartida por 
Koolhaas en la universidad de Columbia de Nueva 
York en noviembre de 1989. En este texto explica que 
ese año una serie de coincidencias, que después apunta 
a que quizás no hubieran sido tan azarosas, les habían 
llevado a desarrollar simultáneamente los tres proyectos 
que siguen al texto, los concursos de aquel verano, que 
respondían a pesar de sus particularidades a demandas 
similares, empezando por su desarrollo en altura. El 

y publicado con motivo de la exposición de París. Los 
créditos indican que este volumen se había editado 
coincidiendo con la exposición. La editorial en francés 
fue Electa Moniteur, una habitual del IFA. Sus versiones 
en italiano e inglés fueron traducidas, y publicadas por 
Electa (Milán) y Princeton Architectural Press (Nueva 
York) respectivamente. Los títulos fueron adaptados 
en estas otras ediciones164, así como las portadas y su 
estructura de capítulos. Las partes escritas son comunes 
e incluyen textos tanto del propio editor, Lucan, como 
de Hubert Damisch -reconocible en las fotografías de la 
inauguración- y Jean-Louis Cohen. 

Los proyectos en la versión original francesa se organizan 
en dos grupos: proyectos en los 1980s y una sección con 
16 proyectos, y otra segunda parte con proyectos de 1989. 
Es decir, que este volumen distingue entre la trayectoria 
de OMA, retrospectivamente, y los proyectos recientes 
del año anterior, indicativos de una nueva corriente. En 
cuanto a las versiones traducidas, que comienzan por 
adaptar su título para añadir la mención de los años a los 
que se refiere el volumen (1970-1990), la estructura de 
proyectos comienza con un capítulo llamado “The New 
Sobriety”165, seguido de otros dos con proyectos según 
la división que organiza las exposiciones del ciclo, 
propuestas “horizontales” y propuestas “verticales”. De 
estos últimos ha sido trasladada a “The New Sobriety” la 
propuesta para el ayuntamiento de La Haya, junto a otros 
proyectos añadidos en las sedes de Lille o Barcelona, 
como Agadir, y otros no mostrados como el NDT o las 
dos casas con patio.

Quaderns

Otra publicación fue un número especial de Quaderns, 
coincidente en su caso con la exposición del COAC de 
Barcelona, la tercera y última del ciclo II. La estructura 
de este libro, o catálogo por si simultaneidad con la 
muestra, es una con una introducción sobre métodos de 
trabajo en OMA, seguida de un cuerpo dividido en tres 
partes: reflexiones y estrategias, notas teóricas y espacios 
urbanos y territorio. El título del texto sobre metodología 
está de alguna manera todavía vigente, ya que “we are 

> Portadas de publicaciones sobre OMA
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170. ITO, Toyo: “Toyo Ito Reviews Rem 
Koolhaas Exhibition”, Telescope, op.cit., 
p.74-87.

171. ibid., Ito, Review.

172. ibid., Ito, Review: “(…) overwhelms”.

querer que tendrán una cierta trascendencia. La revista 
japonesa Telescope: the printed city, co-fundada por 
Kayoko Ota168, dedicó también también al evento del IFA 
parte de su número de otoño de 1990, entremedias de la 
sede de París y Lille, donde incluyó una sección para 
reseñar y documentar la exposición del IFA. Empezando 
por el final, llama la atención que se dediquen unas 
páginas al IFA, como entidad, en “IFA: Portrait of an 
Institution”169. El comienzo del número como anuncia 
la portada estaba dedicado a recordar a Alvin Boyarsky, 
fallecido recientemente. 

Era también objetivo de esta edición plantear el presente 
de la arquitectura en Japón y la apertura a arquitectos 
extranjeros. En la página 74 comienza la reseña de la 
muestra, firmada por Toyo Ito. Sobre la sala nº2, la 
dedicada en exclusiva a Lille, dice que era un interior 
enterrado en bocetos, incluso en las ventanas170. Le 
llama la atención que algunos dossiers puedan cogerse 
libremente de las mesas171. De las maquetas de proyectos 
urbanos de la sala nº3 destaca las superficies de las 
grandes maquetas, calcula que 9m2 para la del parque 
de La Villette -señala que es abrumadora172-, y 4,5m2 
para la maqueta de Melun Senart, de la que dice en 
particular que es una delicia. En un texto de dos páginas 
que sigue a la descripción concluye que la exposición le 
ha sorprendido favorablemente: 

retorno a la verticalidad, explica Koolhaas, se produce 
en realidad hacia aquella explorada en Delirious New 
York solo que en este caso algo ampliada. Ahora, a 
principios de los 1990s, sus reflexiones se extienden 
hacia el enunciado de algunos puntos que parten de DNY 
para ir dando forma al nuevo asunto principal, Bigness. 

Reseñas en medios

No faltaron las reseñas en publicaciones periféricas, 
entre ellas la revista Architecture d’Aujourd’hui, que 
le dedica algunas páginas, o Arquitectura Viva con dos 
reseñas, una sobre la exposición y otra sobre los libros 
monográficos producidos, de portadas negra y blanca 
respectivamente. Del número de la edición francesa 
es interesante la imagen incluida de Rem Koolhaas, 
sosteniendo sus libros en dos tonos, dejando entrever sin 

> OMA à l’IFA reseñada por 
Architecture d’Aujourd’hui y 
Arquitectura Viva.

> Sección en Telescope (otoño 
1990), “IFA: The Portrait of an 
Institution”.

> Reseña de la exposición 
de OMA en el IFA, realizada 

por Toyo Ito para la revista 
Telescope.

> Dobles páginas de ambos 
libros monográficos publicados 
por el IFA.

> Portadas de OMA: 6 projets y 
OMA: Lille
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178. Correspondencia de OMA al COAC. 
10 de Enero de 1991. Archivos COAC, 
Barcelona.

179. Correspondencia de Petra Blaisse al 
COAC. Enviado por fax el 21 de Diciembre 
de 1990. Archivos COAC, Barcelona.

acuerdo específico de esta producción. En 
documentación de la exposición. Archivos 
COAC, Barcelona.

177. OMA: The Sparkling Metropolis, 
Brochure, 1978. Exhibition records. A0003. 
Solomon R. Guggenheim Museum Archives, 
New York, NY. Series 3: SRGM: 334: OMA: 
The Sparkling Metropolis. Carpeta 1258. 
Documentación y correspondencia de la 
exposición consultada en Junio de 2013.

173. ibid., Ito, Review.

174. Aunque aquí ya no se insiste en esta 
división más allá del texto introductorio y sin 
división del libro o el índice en dos partes.

175. Correspondencia del COAC a Ed. 
Carte Segrete. 14 de Enero de 1991. Archivos 
COAC, Barcelona.

176. A un coste mínimo en Barcelona, 
de 500 pesetas según el borrador de un 

centran en relatar una estrategia, una operación, una 
decisión o asuntos de este tipo, siempre explicados 
de forma breve. Este lenguaje es compartido con las 
imágenes o gráficos, igualmente sintéticos -no simples- 
a base de trazos o códigos, en el caso de ser esquemas. 
Según el proyecto, en especial aquellos de la categoría 
“vertical”, los documentos pueden llegar también a ser 
planos que repiten estos códigos, aunque esto no es 
incompatible con que fueran a veces intercalados con 
una perspectiva, un dibujo o un diagrama. 

El “código”, que puede decirse que se concreta en el 
uso de negro sobre blanco -o viceversa en algunas 
situaciones-, y la posición generalmente centrada en la 
página y con amplios márgenes, no es lo mismo que el 
“estilo” de dibujo. Es decir, que un proyecto puede seguir 
un sistema gráfico propio que permite comprender mejor 
una idea o propósito, como ocurre en el caso de TGB, 
o incluso de Melun Senart, con páginas correlativas 
que reconstruyen una secuencia de capas superpuestas 
en el territorio. Estos dos sistemas que necesitan 
expresar el uso del vacío, a nivel de método específico 
de proyecto, se podrían contraponer a las perspectivas 
del ayuntamiento de La Haya, o a la tecnificación de 
algunos planos de este o del ZKM, llenos de detalles, a 
consecuencia de la escala. Sin embargo, lo que es común 
a todos ellos es la homogeneidad por tanto no en los 
“resultados”, sino en aquellos códigos elementales pero 
eficientes, caracterizados por la sintetización, y reunidos 
a través del diseño editorial escogido. En conjunto, el 
libro es en sí una experiencia de 6 proyectos que se 
recorren al mismo ritmo.

El libro de Lille no es muy diferente, aunque más 
que recrear una serie de secuencias espaciales y 
programáticas pretende reconstruir un proceso de un 
proyecto complejo. A diferencia del volumen de seis 
proyectos, en esta ocasión el libro incluye textos breves, 
de presencia elementalmente simbólica y representativa, 
de las cabezas visibles del encargo, el alcalde Pierre 
Mauroy y el responsable de la Sociedad Económica 
Mixta de Euralille, Paul Baïetto. El índice indica 
la diversidad de contenidos, que cubren un amplio 
espectro: contexto, análisis, infraestructura, la estación 

“What can I say? This was shoulders above any 
other architect’s show I’ve seen to date. Fun, but 
with impact. He even has his method down for 
exhibiting -he had the show up in no time.”173

(c) OMA: 6 projets / OMA: Lille

Sin duda las dos publicaciones que permanecen en la 
memoria colectiva acerca de la exposición en París son 
dos volúmenes ya comentados en varias ocasiones, 
OMA: 6 projets y OMA: Lille”. Estas publicaciones de 
510 y 300 páginas respectivamente fueron comentadas 
y reseñadas durante la exposición, y son hoy rarezas en 
el mercado por la singularidad de su diseño, sencillo 
pero evocador, aunque ambos volúmenes siguen siendo 
nombrados por muchos coloquialmente como “el negro 
y el blanco” dado el lenguaje duotono de sus cubiertas 
y páginas interiores. Ambos fueron diseñados por 
Massimo Riposati (editorial Carte Segrete) y Patrice 
Goulet (IFA) aunque en estrecha colaboración con 
OMA, algo que se deduce de la semejanza entre estos 
libros y otras producciones internas de OMA. En ambos 
casos se organizan los contenidos de la misma manera, 
con dibujos, gráficos, textos o diagramas en las páginas 
impares, todas ellas representaciones en negro sobre el 
fondo blanco -no un blanco resplandeciente-, del mismo 
que viste la página de la derecha que en ningún caso 
se imprime ni incluye información. Los códigos son 
homogéneos en todo el volumen, y en ambos casos. 

Los seis proyectos contenidos en el primero de ellos son 
los mismos expuestos en el IFA -en sedes posteriores 
se añaden otros- a excepción de Lille, que se reserva 
para el libro “blanco”. Del 1 al 6 una portada que solo 
tiene un número introduce a cada proyecto en distinto 
orden al seguido en la portada. Primero se situaron los 
proyectos “horizontales”174, La Villette y Melun Senart, 
seguidos de La Haya, Zeebrugge, TGB y ZKM. Los 
tres concursos del verano de 1989 se mantienen unidos, 
como era ya costumbre desde su misma producción 
simultánea. Todos los proyectos tienen un breve texto 
que a veces ocupa varias páginas no necesariamente 
consecutivas. Los escritos son sintéticos y directos, se 
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primera ni la última vez que OMA apostaba por algo así 
(ver Episodio 4). 

***

Episodio 4: OMA: The Sparkling 
Metropolis (1978)

Para su primera exposición retrospectiva 
importante celebrada en Nueva York, en 
el Guggenheim Museum (1978), habían 
intervenido también en la producción de 
un newsletter de 8 páginas. Koolhaas 
envió algunos croquis a mano de la 
posible disposición de cajas de texto 
por columnas, e ilustraciones, indicando 
la organización por secciones que creía 
conveniente, aunque dejaba abierto, 
dice en la carta, que los profesionales 
-del diseño suponemos- decidiesen la 
mejor distribución para cada página177. 
El resultado final es algo diferente a 
lo que plantean estos diagramas, pero 
el sistema es similar, en definitiva se 
trataba de un diseño simple de no más 
de tres columnas y 3 ilustraciones -de 
ancho mínimo una columna- por página. 
Estos podrían ser los antecedentes en 
la toma de la iniciativa en el diseño 
de los documentos que acompañan a las 
exposiciones. 

***

En el turno de Barcelona, este pequeño dossier (brochure 
o “exhibition journal” en algunos documentos), dice 
una carta de OMA dirigida al COAC, es sugerido 
porque explica la exposición en texto y en imagen. El 
acuerdo que propone OMA es que sea impreso por el 
COAC, pero hecho en Rotterdam bajo la supervisión 
de OMA178. Esta decisión nace para reemplazar una 
idea anterior de producir unas fotocopias colocadas 
por la sala. Desde Holanda proponen la incorporación 
de ayuda profesional179 para producirlo, en concreto la 
del diseñador gráfico Jos Stoopman, quien facturaría 
sus propios honorarios. El procedimiento, dice Petra 
Blaisse en una carta, sería que Koolhaas haría un lay-
out, elegiría contenidos y los dispondría en el orden 
adecuado. También haría sugerencias de tamaños de 

del TGV, el forum triangular, la avenida Le Corbusier, 
el parque, Congrexpo, las franjas de Saint-Maurice y 
La Madeleine y por último el proyecto, con apenas 7 
páginas -3 en realidad, dada la alternancia con páginas 
en blanco-. 

Algunos complementos: newsletters

Con motivo de la exposición del COAC se publicó un 
pequeño newsletter, un periódico de pocas páginas que 
suplía la ausencia de un catálogo al uso. El número de 
Quaderns, a pesar de la coincidencia, no dejaba de ser 
un volumen centrado en aspectos generales de la carrera 
de OMA o en el pensamiento actual de Koolhaas. Por 
otra parte, los libros en blanco y negro eran más bien 
una producción pensada para las sedes anteriores, 
sobre todo porque los contenidos estaban íntegramente 
escritos en francés. Por la existencia del libro de Lucan 
editado por Electa-Moniteur y la producción del número 
de Quaderns en el COAC, se decide pedir sólo algunos 
ejemplares de estos otros dos libros, 30 inicialmente 
según la correspondencia175. 

Estas dos circunstancias podrían explicar el interés de 
OMA por producir unos periódicos sencillos a modo de 
guía de la exposición. Este gesto, lejos de ser un último 
recurso es al contrario una operación útil para prolongar 
el alcance de la muestra por varios motivos. Así como 
un catálogo de más envergadura, o libro, pueden 
formar parte de una colección particular, o adquirir 
propiedades de “objeto” por el posible deseo de poseerlo 
al comprarlo, los complementos impresos que se puede 
repartir libremente, normalmente176, pueden llegar a una 
audiencia mayor, y más lejana. No obstante no todo es 
favorable respecto al alcance en el espacio en tanto que 
a través de libros se puede comerciar a larga distancia, 
algo que con unos documentos más frágiles no puede 
ocurrir, su expansión depende más de los visitantes a la 
exposición, quienes deben encargarse de hacer que estos 
circulen voluntariamente. Por otra parte, la producción 
de pequeños documentos de apoyo al visitante es algo 
común, y fue aprovechado por OMA para pedir algo 
de más calidad y de mayor contenido. Esta no era la 
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inclinados donde se apoyaban las maquetas 
en el perímetro para la próximas exposición.

184. Véase el epígrafe 2.B.1.1.

185. Véase sección 2.B.3 y conclusiones del 
capítulo 2, en concreto “Unsolicited Media”.

186. Comentado en epígrafe 3.B.2.1.

187. AA.VV.: “Los mecenas de Koolhaas”, 
Arquitectura Viva nº12. Mayo-Junio 1990.

180. ibid., correspondencia Petra Blaisse.

181. En conversación con Olga Egea 
(COAC). Barcelona, Abril de 2015.

182. Correspondencia de Petra Blaisse al 
COAC. Fecha 6 de Mayo de 1991. Archivos 
COAC, Barcelona.

183. Este asunto es objeto de varias 
conversaciones en el COAC desde que se 
decide por su parte reutilizar los paramentos 

dañadas en un transporte, o la existencia de algún 
listado con personas y las tareas que justifican su viaje, 
incluida Jennifer Sigler -editora de S,M,L,XL- a cargo 
del collage sobre un mural. En el caso de Donald van 
Dansik el propósito es el más particular: “Donald comes 
for business”.

Todos estos movimientos son demostraciones de asuntos 
varios, además de una toma de control por parte de OMA, 
del interés de OMA por configurar lo que podemos llamar 
un equipo, no necesariamente constante ni permanente, 
o por hacer partícipes a sus colaboradores cercanos 
del diseño de las exposiciones. Generalmente en la 
correspondencia se ve cómo la iniciativa parte de OMA 
o de algunos de ellos individualmente, especialmente 
de Petra Blaisse, quien se deduce que tenía una gran 
autonomía. El trabajo era desarrollado cuidadosa y 
escrupulosamente y por ello en los presupuestos no 
faltan los honorarios correspondientes a todos ellos. 
En algunos momentos hay trabajos que incluso se 
facturaban individualmente, tal es el caso de Blaisse y de 
Werlemann, los diseñadores oficiales y reconocidos en 
créditos de las exposiciones. Aunque en esta ocasión la 
información corresponda a la tercera parada de este ciclo 
II, Barcelona, otros registros en fotografía dan cuenta de 
la misma situación de “equipo de OMA en tránsito” en 
el IFA, París. 

Más allá de enviar unos croquis o unas instrucciones 
Koolhaas logra así conquistar otros espacios de 
intervención para que su equipo se encargue de supervisar 
el montaje general, o ejecutar partes específicas del 
mismo. Por otra parte las grandes dimensiones de 
algunas maquetas hacen que la presencia de maquetistas 
conocidos por ellos fuera imprescindible en algún 
momento para reparar posibles daños. En general, estas 
prácticas expositivas o curatoriales en su conjunto, dada 
la implicación de OMA y de las personas dedicadas 
a ello en cada momento, pueden entenderse como 
laboratorios de ensayo. 

Estas extensiones respecto a lo establecido incluyen 
también las propiamente espaciales -más visibles en 
el ciclo III-, las itinerancias o los formatos o recursos, 

textos e ilustraciones, después enviaría todo el paquete 
completamente organizado. Por supuesto, concluye, se 
permite la libertad de ajustar o cambiar en función de 
sus preferencias180.

El número de ejemplares producidos no se conoce con 
exactitud, aunque algunos borradores apuntan a 2.000 
copias. Pero sí se puede comprobar la importancia del 
mismo, medible solo con la cantidad de correspondencia, 
en proporción al resto, que se refiere a ello. La existencia 
de un acuerdo individual al respecto, que establece quién 
lo paga y cómo se liquida cuando se hace el recuento de 
los adquiridos por los visitantes, es también un indicativo 
del tiempo dedicado a la concreción de su ejecución. No 
menos importante es el recuerdo de Olga Egea, personal 
de los archivos del COAC ahora y entonces, de ver a 
Petra Blaisse preocupada por el resultado el día antes 
de la inauguración, llegando incluso a desplazarse por 
su cuenta a la imprenta localizada en Hospitalet de 
Llobregat, a las afueras de la ciudad, con el objetivo 
de controlar la producción por si misma. Blaisse se 
había ido sin avisar, nadie sabía muy bien dónde 
estaba, recuerdan en el COAC181. El documento del 5 
de febrero establece que posibles reproducciones o el 
uso de los restantes serían objeto de un nuevo acuerdo. 
Unas semanas después de la clausura de la exposición 
Petra Blaisse pide de vuelta a Rotterdam los periódicos, 
empaquetados cuidadosamente182. 

Una red de colaboradores para la autoedición

Entre acuerdos, ajustes e instrucciones, Donald van 
Dansik -con encabezado de carta de la Fundación 
Groszstadt generalmente- y Petra Blaisse suelen ser 
los interlocutores de OMA con el COAC en lo que se 
refiere a esta producción del periódico, y en general en 
todas las conversaciones por fax en relación al diseño 
de la exposición. Es también habitual encontrar otros 
nombres de Rotterdam, tanto de individuos que forman 
parte de OMA como de otros colaboradores en la ciudad. 
Un ejemplo es la colaboración del diseñador gráfico para 
realizar el newsletter, el envío de Ron Steiner durante 5 
días para trabajar en la reparación de algunas maquetas 
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así lo recoge bajo el título de “carta blanca” en el dossier 
público de la exposición186.

“Los franceses descubrieron a Rem Koolhaas en 
1982, con ocasión del concurso del parque de La 
Villette, y ahora le han dado carta blanca para que 
se monte una exposición a medida en el Instituto 
Francés de Arquitectura. (...) Las habituales salas 
de exposición del IFA se han metamorfoseado en 
cuatro escenarios distintos diseñados para apoyar 
el discurso del arquitecto. (…) Además del apoyo 
incondicional del IFA, Koolhaas ha contado con 
varios patrocinadores holandeses y galos, entre 
ellos la agencia inmobiliaria First Europe, que ha 
aprovechado la ocasión para anunciar el inicio de 
una colección de dibujos de arquitectos europeos 
vivos y de renombre internacional.”187 

Es en ese punto merece la pena rescatar este fragmento 
de la reseña que Arquitectura Viva hace de la exposición 
primera en el IFA, precisamente porque reúne tres 
vertientes del mecenazgo. Una referida al apoyo 
económico de patrocinadores, quienes aprovechan el 
momento para compartir proyectos futuros propios. Otra 
referida al protagonista OMA, y más concretamente 
Rem Koolhaas, quien recibe la libertad no solo para 
“presentar” su obra sino también para “crear”, puesto 
que se pone en marcha un nuevo proyecto en este caso 
expositivo. Y una tercera referida a la institución que 
lo acoge, que aunque también realiza una aportación 
a partes iguales con las otras sedes, se debe señalar 
en este punto que cobra interés una triple función que 
desempeña. Al mismo tiempo es entidad facilitadora 
o intermediaria, cediendo su espacio, adicionalmente 
construye su propio prestigio como centro de referencia 
de la arquitectura europea, completando así su programa 
con una muestra de carácter internacional, y por último 
es útil para el Gobierno y en especial para Lille por 
contribuir en la promoción del elegido para Euralille. De 
alguna forma todos estos agentes están implicados o son 
cómplices en la red que hace posible que Rem Koolhaas 
pueda influir en la imagen que se proyecta de si mismo, 
de su estudio y de su obra, frente al público general y 
especializado.

como se ha visto con el newsletter sustitutivo de un 
catálogo ausente en el COAC. Esto no significa que 
OMA pretenda que las instituciones se hagan cargo de 
todo ello a nivel económico, y es por ello que desde la 
Fundación Groszstadt contribuyen activamente en la 
búsqueda de sponsors, no sin demostrar un alto nivel de 
exigencia incluso en materia de copyright183. 

Al respecto de estas “conquistas” es preciso recordar que 
son dependientes de la flexibilidad que una institución 
pueda ofrecer. En ese sentido, y como se hablaba en 
desarrollos anteriores de la tesis acerca de la revisión 
contemporánea del mecenazgo184 o de las actitudes 
proactivas185 en la antes mal vista autoedición, el 
arquitecto de final del siglo XX aprende rápido que 
todas las partes implicadas se ven representadas a través 
de una exposición -institución y protagonista-, así como 
que puede llegar a ser el editor de si mismo en estos 
espacios. Esta situación de “intervención” deja de ser 
amoral en un ámbito donde antes no era tan común el 
asumir estas funciones. El IFA hace de esto algo normal, 
lo explica como algo favorable para todos, y como tal 

> Imágenes del montaje 
de la exposición del IFA. 
Proporcionadas por Patrice 
Goulet.

> Páginas del newsletter editado 
para la exposición monográfica 
en el COAC.
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188. KOOLHAAS, Rem: “Last Apples”, 
S,M,L,XL, op.cit., p.667.

189. ibid., Koolhaas, “Last Apples”.

190. KOOLHAAS, Rem: “OMA - The 
Innocent End of Century”, Dossier de prensa. 
Exposición IFA, 1990.

191. GARGIANI, Roberto: Rem Koolhaas / 
OMA: The Construction of Merveilles. EPFL 
Press, Routledge. 2008., p.130.

192. Koolhaas, “Last Apples”., op.it., p.666.

193. KOOLHAAS, Rem: “Strategy of the 
Void”, S,M,L,XL, op.cit., p.608.

194. Koolhaas, conferencia COAC, 1991, 
op.cit.

es 1994, estos rastros previos indican que los puntos 
principales estaban en fase de ensayo de algún tipo 
desde hacía tiempo. Koolhaas ya venía dándole vueltas 
a este nuevo reto arquitectónico de enfrentarse a un 
proyecto de gran envergadura. El proyecto de la gran 
biblioteca de Francia es de los tres el que más sobrepasa 
una masa controlable. La primera idea para el proyecto 
era resolverlo como un edificio “horizontal”, quizás más 
similar en proporciones al ayuntamiento de La Haya, 
una propuesta prácticamente coetánea y también de gran 
tamaño -ambos por encima de los 100.000m2- y en la 
que Koolhaas dice que tuvo que buscar una herramienta 
para afrontarlo. Se refería con ello a ciertos principios de 
los rascacielos de Delirious New York191, un libro, y por 
lo tanto ideas, que dice que consideró que debía dejar 
reposar por un tiempo192. En la TGB incluso se pensó 
que se podrían separar las 5 bibliotecas exigidas por el 
programa, aunque finalmente se optó por condensar en 
un sólo volumen todos los usos requeridos obteniendo 
así un gran bloque que recoge toda la superficie, que 
supone 13 veces ZKM y 10 veces Zeebrugge193. 

Pasado este verano de concursos Koolhaas comenzó 
a incluir las reflexiones que había ido generando 
durante este desarrollo en las conferencias impartidas, 
en enclaves como la AA (Londres, Octubre 1989) o 
Columbia University (Nueva York, Noviembre 1989). Si 
se reconstruyen las intervenciones de estos eventos por 
escrito a través de sus transcripciones, o de memorias 
y artículos incluidos en publicaciones o dossiers de 
algún tipo, se puede observar cómo los 5 teoremas del 
manifiesto van tomando forma progresivamente antes de 
1994, al menos, desde 1989 (ver Episodio 5.1, 5.2, 5.3.a, 
5.3.b y 5.4).

***

Episodio 5.1. Conferencia Columbia 
University / Nueva York 1989

Reproducido por Quaderns coincidente con 
exposición en el COAC, 1991.

I’ve selected 4 images that for me 
explain eloquently what this architecture 
represents: 

Bigness en los comienzos

“Our growing intimacy with each other’s disciplines 
(…) allowed us (…) -when, to our consternation, 
Bigness emerged like a sudden iceberg from the 
mist of deconstructivist discourse and imposed 
itself as a political, economic, artistic necessity - to 
defrost earlier ambitions and to explore the redesign 
and demystification of architecture, this time 
experimenting on ourselves.”; “The simultaneous 
work in the summer of 1989 on these three 
competitions forced us to explore the potential of 
building Big in Europe, with repercussions equally 
architectural and technical.”188 

Una particularidad reseñable de estos ciclos de 
exposiciones es la forma de presentar los proyectos 
“verticales”. El hecho de haber retrasado la muestra del 
IFA la situaba posteriormente a la finalización de los 
tres concursos del verano del 1989, como se ha dicho, 
haciendo de ellos unos elementos imprescindibles y 
por varias razones. El triángulo centro-europeo que 
constituyen (Zeebrugge-Karlsruhe-París) permite 
a OMA presentar su capacidad de compromiso e 
implicación con el contexto continental. Pero más allá de 
eso, la producción casi simultánea de las tres propuestas 
había dado lugar a un momento de pensamiento 
tan extremo como único del que nacen nuevas 
preocupaciones: cómo resolver tres edificios con tan 
grandes dimensiones y requerimientos programáticos, 
cómo acometer las exigencias tecnológicas, y cómo a 
su vez dar con fórmulas estructurales apropiadas. En 
este camino le acompañaba muy especialmente Cecil 
Balmond con la ingeniería Ove Arup, colaboradores de 
OMA desde 1985189. La “gran escala” siempre había sido 
una preocupación para Koolhaas, quien describe como 
una pesadilla aquella confluencia al tener que explorar 
las circunstancias de un nuevo problema, la cuestión 
de “un edificio muy grande”190, o en otras palabras, el 
inicio de la idea de Bigness. 

Se han hallado avances de los teoremas de Bigness 
a partir de 1990. Aunque S,M,L,XL es el primer lugar 
donde se publica este manifiesto -así se denomina en 
la monografía- y la fecha de creación que se indica 
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- The failure to organize with one sole 
architectural gesture, results in the 
independence of each piece. 

- The liberating potential of the lift 
(…)

- The front of the buildings can give 
nothing away about its interior, its 
centre being too far from its periphery.

***

Episodio 5.3.a. Memoria COAC / 
Barcelona 1991

Partes de la memoria en catalán.
- La imposibilidad de dominar una tamaño 
tal con un sólo gesto arquitectónico 
produce la autonomía de sus partes. 

- El potencial liberador del ascensor 
-su capacidad para establecer conexiones 
mecánicas más que arquitectónicas- 
hace perder el sentido a todas las 
composiciones clásicas.

- La fachada no puede expresar más el 
interior del edificio, su centro está 
demasiado lejos del contorno.

- La concepción del edificio es tal, que 
el interior y el exterior devienen en 
proyectos independientes

***

Episodio 5.3.b. Conferencia COAC / 
Barcelona 1991

Transcripción de fragmento de conferencia 
del 5 de febrero de 1991, referido a la 
gran escala194. Los puntos son llamados 
de varias formas: axioms / indications / 
laws / points

My thesis is that through Bigness alone, 
through size alone, this architecture 
becomes completely different from all the 
classical architecture.

- Beyond a certain scale the size of 
these buildings becomes so enormous that 
the distance between the core of the 
building and its perimeter, the center 
and its skin, becomes so large that 
the skin can no longer make revelations 
about what is happening in the interior. 
The depth of the building becomes simply 

- The first (…), what it shows for me is 
that the outside of a building can never 
reveal accurately what is happening on 
the inside (…)

- The second (…) is the fact that each 
floor can be considered as autonomous, and 
therefore unrelated to any of the other 
floors, each pursuing its own destiny. 

- The true potential of the elevator I 
think is still in its infancy (…)

- The inevitable mythical nature of 
buildings once they are beyond a certain 
size and pass would explain why, for 
instance, in Europe, a complex like ‘la 
Défense’ (…) failed and flawed buildings 
(…). The only drastic explanation is 
that beyond a certain scale almost all 
buildings are beautiful, from their sheer 
overwhelming presence. Ethically that is 
very difficult to admit for an architect, 
believing that beauty is something that 
you create (…). 

***

Episodio 5.2. Memoria IFA / París 1990

En “OMA - The Innocent End of 
Century”, Dossier de prensa.
The summer of 1989, in the terrifying 
logistical nightmare, when an important 
competition took place every three weeks, 
allows an exploration of the question of 
the “Very Big Building”. 

> Páginas del anuario Abstract 
con la misma mención a 
Koolhaas y otros invitados-
conferenciantes a lo largo del 
año académico. 

> Artículo publicado en 
Newsline (Columbia University) 
reseñando la conferencia 
impartida por Koolhaas. Nueva 
York, Noviembre 1989. 
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199. SIGLER, Jennifer; McGETRICK, 
Brendan: “Jennifer Sigler”, Who is 
Architecture. Timezone 8 / Domus China. 
China 2009.

200. ibid., Sigler, Domus China. “At first 
Rem wasn’t even interested in doing a book.”

201. ibid., Sigler, Domus China.

202. Véase epígrafe 3.B.1.3., sección 
“La editora: archivista, investigadora 

Croquis nº53. OMA / Rem Koolhaas 1987-
1992. El Escorial, 1992.

197. Conviction significa creencia o 
convicción, pero en castellano -y en holandés- 
curiosamente también condena, en términos 
jurídicos.

198. KOOLHAAS, Rem: “Weird Science. 
Excerpts from a Diary”, S,M,L,XL, op.cit., 
p.640.

195. Koolhaas, “Bigness”, S,M,L,XL, op.cit. 
“Delirious New York implied a latent Theory 
of Bigness based on five theorems”; “Against 
the background of Europe, the shock of 
Bigness forced us to make what was explicit 
in Delirious New York explicit in our work”., 
p.499, p.503.

196. KOOLHAAS, Rem; ZAERA, 
Alejandro: “Encontrando libertades: 
Conversación con Rem Koolhaas”, El 

point where facade can no longer 
reveal what happens inside. (…) 
Where architecture reveals, Bigness 
perplexes. 

4. Through size alone, such buildings 
enter an amoral domain, beyond good or 
bad.

5. Together, all these breaks (…) 
imply the final, most radical break: 
Bigness is no longer part of any 
urban tissue. It exists; at most, 
it coexists. Its subtext is ‘fuck’ 
context.

***

En resumen, de todos los puntos -llamados también 
axiomas, indicaciones o leyes- son habituales los que 
hablan del ascensor, y de la distancia entre el núcleo 
y el perímetro, esto es, los dos axiomas que asumen 
una mayor herencia de Delirious New York. Koolhaas 
reconoce que finalizando proyectos de 1987, como 
el Netherlands Dance Theater, sentía que regresaba 
con mayor seguridad a planteamientos analizados 
sobre Manhattan. Estas alusiones en los inicios de 
Bigness parecen refrendarlo, y el propio manifiesto 
confirmarlo195. De los demás axiomas -teoremas en 
S,M,L,XL-, sólo el último es el que tarda más tiempo 
en desarrollarse por completo, aunque sí que está 
presente ligeramente en el “diario” del proyecto TGB 
que acompaña a su descripción de la monografía, una 
memoria datada en 1989. 

Entrevistado por Zaera en 1991 Koolhaas también 
habla de aquel fenómeno, que había sido recientemente 
negado, que se producía a través del proyecto de 
la biblioteca con los edificios grandes -traducido al 
castellano como grandes estructuras-196. Más allá de la 
validez o aceptación de estas inquietudes emergentes 
en el conjunto de la disciplina, Koolhaas manifestaba 
que había en ello algún tipo de potencial. Este retorno 
a Manhattan conduce así, a mitad de concurso de la 
TGB, a formularse una pregunta en relación al contexto, 
dejando entrever que la propia respuesta está de alguna 
manera en proceso de convertirse en un “tema”, esto es, 
un asunto de importancia y de largo recorrido: 

too big for the outside to show what is 
going on in the inside (…). [Inside and 
outside] (…) each becomes autonomous and 
independent 

- The same is true in vertical dimension. 
(…) The distance between the parts 
becomes so enormous that there is no way 
in which each part can be connected with 
another part. In other words, inside the 
building different elements acquire also 
their own autonomy. 

- The revolutionary potential of the 
elevator and the role the elevator plays 
in architecture. (…) The elevator is a 
destructor of architectural culture and 
education in the sense that it enables 
the architect to create relationships 
in the building in a purely mechanical 
way without any reliance (…) in 
architecture. The elevator is the enemy 
of architecture. (…) The elevator alone 
entirely, completely, undermines and 
ridicules a whole attitude

- And finally, the most important and 
ambiguous aspect of bigness is the 
fact that through bigness alone this 
kind of buildings become, in a moral 
sense, beyond good or bad. (…) The size 
convinces you that there is an exterior 
ingredient of greatness beyond the sheer 
volume. (…) The size is there. 

***

Episodio 5.4. Teoremas de Bigness / 
Nueva York y S,M,L,XL 1994

Síntesis de teoremas del texto Bigness 
publicado en la monografía S,M,L,XL.

1. Beyond a certain critical mass, a 
building becomes a Big Building. Such 
a mass can no longer be controlled by 
a single architectural gesture (…). 
That is not the same as fragmentation: 
the parts remain committed to the 
whole. 

2. The elevator and its family of 
related inventions render null and 
void the classical repertoire of 
architecture. 

3. In Bigness, the distance between 
core and envelope increases to the 
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205. Un mismo cliente, nacido de un mismo 
proceso de selección y desarrollado en la 
misma localización y al mismo tiempo.

y responsable de relaciones públicas y 
distribución”.

203. Sigler, Domus China, op.cit.

204. Expresado por Koolhaas y acometido 
en base a nuevas exploraciones proyectuales 
aunque estas condujeran a un retorno a ideas 
nacientes con Delirious New York.

por los requerimientos frenéticos de los proyectos en 
curso es lo que da sentido a la aserción de Sigler: ella 
lo absorbía todo. Muchas transformaciones en poco 
tiempo. Es decir, ella no sólo tuvo un presentimiento 
de que los formatos de Rizzoli difícilmente permitirían 
hablar de la obra de OMA, sino que además se dio 
cuenta, relata, de que el contenido del libro estaba 
todavía naciendo203. 

Desde una posición de análisis se puede dar sentido 
a estas memorias de Sigler, y desvelar así que la 
influencia de varios proyectos en curso sobre el libro es 
evidente, haciendo impensable que lo que ocurría a nivel 
proyectual en este tiempo no fuera a formar parte del 
mismo. Pero más allá de eso, la propia dinámica de la 
oficina, los proyectos, a contrarreloj y desafiantes por 
sus condiciones, el deseo de cambio204 o el ensayo de 
conceptos y formatos en varias exposiciones tendrían 
efectos notables sobre la producción de la monografía.

Caminos de ida y vuelta entre Euralille y 
S,M,L,XL

El proyecto de Euralille es influyente sobre la monografía 
por razones obvias. Solo con observar su posición en 
ella se puede ver que es el único caso en que un mismo 
proyecto205 se ha de dividir en dos para distinguir entre 
un edificio y una operación territorial, dos intervenciones 
que a su vez acabarían siendo emblemas de las tallas L y 
XL respectivamente. 

En el siguiente ciclo de exposiciones se verá que tal 
situación lleva al proyecto a estar presente por partida 
doble, aunque de momento no sea así en estas sedes 
de la etapa anterior como París o Barcelona, momento 
en el que el centro de convenciones está encontrando 
todavía su forma oval. Incluso los dibujos del proyecto 
recogidos en el libro monográfico OMA: Lille (IFA, 
1990) corresponden a una versión en la que el centro 
de convenciones y el de exposiciones trataban de ser 
resueltos de una forma más integrada, mediante un gran 
edificio puente que unía este emplazamiento con el del 
centro de negocios y las estaciones. Poco después las 

“But can such a container still have a relationship 
with the city? Should it? Is it important?; Or is 
“fuck context” becoming the theme? Begin to note 
signs of conviction197.” (Dear Diary. 30 de Mayo de 
1989198)

3.B.2.5
EFECTOS SOBRE S,M,L,XL 

El efecto más inmediato de toda la actividad del estudio 
OMA alrededor de 1989 sobre el desarrollo de S,M,L,XL 
es una ralentización del mismo. Jennifer Sigler, la 
editora, describe ese tiempo como uno excitante durante 
el cuál la oficina mostraba un tipo de energía que ella 
nunca había presenciado anteriormente199. 

Por una parte Sigler aceleraba con ello el proceso de 
asimilación del objeto de su misión en Europa, aunque en 
esa etapa los progresos fueran lentos y poco constantes. 
La parte negativa de esta situación era que Koolhaas 
no mostraría demasiado interés durante un tiempo200. 
Mientras OMA se dedicaba a los concursos de 1989, 
Villa dall’Ava o el Kunsthal, comenzaba también un 
tiempo de viajes de Koolhaas a Japón para el proyecto 
en Fukuoka, así como otro de gran intensidad en torno 
a Lille201. De manera natural Sigler terminó siendo la 
persona más centrada sobre esta producción, tomando 
sus propias decisiones al tiempo que continuaba su nueva 
labor como miembro de OMA, generalmente alrededor 
de la Fundación Groszstadt, es decir de la producción 
de exposiciones y publicaciones202. Esta situación ya ha 
sido descrita como parte de la etapa anterior a lo aquí 
llamado “pre-evento”, en tanto que cronológicamente 
el cambio de funciones de Sigler en OMA corresponde 
a ese momento. Sin embargo es a partir del análisis 
de este otro tramo, y en especial de los proyectos que 
comienzan y cambian la estructura de pensamiento 
y aproximación a los proyectos en la oficina, cuando 
algunas intuiciones toman asiento verdaderamente. La 
proximidad a los archivos y al diseño de exposiciones 
simultáneamente, dentro de una oficina vuelta del revés 
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212. Koolhaas, Euralille: The Making of 
a New City Center, op.cit., p.62. Koolhaas 
afirma que Bigness recuerda a Congrexpo y 
añade “I wanted to emphasize the possibility 
of creating whole things”. Además, dice haber 
querido superar un pesimismo que nos impide 
imaginar cosas en su totalidad, incluso si esto 
es otro tipo de “totalidad”.

213. “Bigness”, “Bifurcation”, “Last 
Apples”, y todos los referidos a la estructura.

208. KOOLHAAS, Rem; GRAAFLAND, 
Arie; DE HAAN, Jasper: “A Conversation 
with Rem Koolhaas”, The Critical 
Landscape. 010 Publishers. Rotterdam, 1997., 
p.218-236.

209. KOOLHAAS, Rem: “Bigness or the 
problem of Large”, S,M,L,XL, op.cit.

210. Véase epígrafe 3.B.1.3.

211. Sigler, Domus China, op.cit.

206. BALMOND, Cecil: “Congrexpo or 
‘the egg’ of Lille”, Euralille: The Making of 
a New City Center, op.cit., p.81. “(…) The 
vast ground-leel surface of the construction 
sent out the message: an egg had been loid 
in Lille.”

207. “Lille: Une Metropole Europeenne”, 
AMC Architecture. Le Moniteur no.19. 
Marzo, 1991.

presentaciones armadas del proyecto comenzaron a 
ofrecer Euralille como una propuesta compacta y con 
estructura de huevo206, llegando a una forma definitiva, 
pero pendiente de matices y correcciones, en 1991. 
Una revista recoge en marzo de 1991207 el estado más 
reciente del proyecto, con titulares como “la inteligencia 
acumulativa” así como con imágenes de los agentes 
principales: Jean-Paul Baïetto, Pierre Mauroy y Rem 
Koolhaas.

Pero será a través de las fechas y la dedicación como 
mejor pueda analizarse la relación entre el proyecto y 
la monografía, y es que los años de concurso, diseño y 
ejecución de Congrexpo y la redacción del Masterplan 
coinciden aproximadamente con la duración real de 
la producción de S,M,L,XL, con fechas señaladas para 

> Avances de proyecto. Le 
Moniteur, Marzo 1990.

> Dibujo de vista aérea. 
Publicado en OMA: Lille (1990) 
y otros medios.

> Vista aérea de proyecto, 
tomada de dossier de trabajo de 
Enero de 1989. Consultado en 
los Archivos OMAR 9013 del 
NAI. Rotterdam.

> Portada de número de Le 
Moniteur, Marzo 1990.

> Doble página en S,M,L,XL 
con maqueta de Euralille al 
frente y póster de exposición 
monográfica de Lille (1990) al 
fondo., p.iv-v.

> Índice del capítulo “L”, 
S,M,L,XL.

> Oficina de OMA en la avenida 
Boompjes, Rotterdam. Publicada 
en El Croquis nº53.

> Planos de estructura de 
Congrexpo. Febrero, 1991.
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214. “Structure”, en un dossier de proyecto 
del 15 de Febrero de 1991. Archivos OMAR 
9013.347 del NAI. Rotterdam, Mayo 2013.

215. Goulet, Meléndez, en conversación, 
op.cit.

45.500m2, seguido de los grandes bloques de La Haya 
con 150.000m2 y la biblioteca de París con 250.000m2.

Por otro lado gran parte del capítulo “L” lo ocupan 
elementos indisociables, desde los tres concursos hasta 
los textos que los arman y a su vez los completan213. 
Un cuarto proyecto, que nace coincidentemente y 
como tal se exhibe en las exposiciones, es el centro de 
convenciones de Lille. Los otros dos, el ayuntamiento 
de La Haya y Boompjes, no solo comparten una gran 
escala que les sitúa inequívocamente en esta talla, sino 
que además han sido englobados por varios críticos en 
el inicio de esta nueva etapa para OMA, una en la que 
se enfrenta a proyectos de envergadura y sobre los que 
Koolhaas empieza a observar la posibilidad de recuperar 
las conclusiones de Delirious New York. Revisando los 
borradores de la monografía no se encuentran en este 
periodo de exposiciones y ensayos, que abarca hasta 1991, 
ninguna pista sobre la clasificación del libro por tallas, 
aunque sí existen algunas evidencias aparentemente 
anecdóticas en la documentación de Euralille. En planos 
de estructura del edificio de exposiciones y congresos de 
febrero de 1991 aparece un interesante plano de pilares 
donde los elementos verticales se distinguen por puntos 
de distintos grosores en un caso, y hasta cuatro tallas en 
otro: S, M, L, LL214.

Influencias de procesos editoriales

Los libros-catálogo publicados con motivo de la 
exposición del IFA fueron diseñados por Massimo 
Riposati y supervisados por Patrice Goulet215, como se 
ha explicado ya. Los créditos de los mismos añaden a 
OMA tanto en la Dirección de Arte como en la del libro 
en general. La influencia de estos dos libros sería más 
bien una de largo recorrido, que tiene su repercusión en 
la consciencia sobre las posibilidades de las prácticas 
editoriales. Por otra parte se sabía que la edición de unos 
libros diseñados cuidadosamente, de apariencia sencilla 
pero con la personalidad suficiente, simultáneamente 
con la celebración de una exposición monográfica, hacía 
de ellos elementos discordantes en la lógica tipo del 
catálogo. Como apuntaba Philip Ursprung, la corta vida 

ambos a mediados de los 1990s. En cuanto al origen, 
conocido el inicio del trabajo sobre la monografía con la 
llegada de Jennifer Sigler y el acuerdo con Rizzoli, para 
impulsar una publicación sobre OMA, la continuidad 
de la editora en su diseño a pesar de tiempos de menor 
actividad, y la intención previa de Koolhaas de producir 
un libro sobre la ciudad contemporánea creando 
Groszstadt en 1987, se ha comprobado y explicado 
en epígrafes anteriores que todo ello coincide con los 
primeros contactos para la gestión de la exposición 
del IFA. A pesar de la debilidad de esta conexión, en 
tanto que la relación de esta exposición con el proyecto 
de Lille vendría meses después, los vínculos entre las 
partes hacen de todo ello un único entramado. Por parte 
de Koolhaas lo que podemos destacar es la significativa 
confirmación de que ambas cosas fueron para él las 
dos preocupaciones principales durante varios años, 
especialmente desde 1992 y hasta 1995, tiempo durante 
el que dijo haber estado totalmente ocupado con 
Congrexpo y el libro208. 

Evolución de la talla L: The problem of Large209

La rápida evolución del proyecto de Euralille, junto a los 
concursos de 1989, hacía que la idea de editar un único 
libro de ensayos acerca de la “ciudad contemporánea210” 
se fuese dejando de lado. La misma falta de dedicación 
a la monografía por parte de Koolhaas, relatada por la 
editora211, pudo haber afectado a este otro volumen. 
Aunque quizás esa falta de constancia también influía 
en la necesidad de retener por un momento ambas 
producciones. En el escenario que se planteaba al frente, 
a través de aquellos proyectos y de las exposiciones 
de los ciclos I y II, se estaba comenzando a formar el 
manifiesto Bigness y en consecuencia la reunión de un 
grupo de proyectos que forman el bloque compacto de la 
talla L. De las cuatro partes de S,M,L,XL es este capítulo 
el que presenta una imagen más unitaria por varios 
motivos. Primero porque todos ellos alcanzan cifras 
de superficies muy altas como edificios de una pieza, 
o “totales”212. De todos ellos los proyectos de menor 
superficie son la terminal marítima y el ZKM, que tienen 
en torno a 30.000m2. Congrexpo es el siguiente con 



418p.

219. Sigler, Meléndez, en conversación, 
op.cit. La narración secuencial se puede 
aplicar tanto a un proceso del proyecto, como 
a la “experiencia real de cortar” a través de 
sólidos y vacíos en la Gran Biblioteca de 
Francia (TGB).

216. URSPRUNG, Philip: “The 
Indispensable Catalogue”, LOG no.20: 
Curating Architecture. Anyone Corporation, 
Fall 2010., p.99–103. Señalado en epígrafe 
2.A.2.2.

217. Véase epígrafe 2.A.2.2.

218. Sigler, Meléndez, en conversación, 
op.cit.

Publicaciones internas y exportables: una práctica 
cotidiana para OMA

Observando algunas publicaciones internas y dossiers 
de proyecto de esa época, es llamativo el parecido de 
algunos de ellos con los libros del IFA. Comparten el 
lenguaje de alternancia de páginas con o sin contenido, 
así como un tamaño comedido. También el esfuerzo por la 
edición, al deber seleccionar -también excluir- y ordenar 
de una manera determinada un conjunto de documentos 
de distinta índole, todo ello compilado en un volumen 
con un número de páginas concreto, y encuadernadas. La 
producción de booklets, internamente o para conversar 
con otros, era ya una práctica cotidiana en OMA. En 
la mayoría de los casos estos tenían un formato dinA3, 
pero existen ocasiones en que el formato es dinA5, un 
tamaño más contenido, más cercano a la idea de libro. 
Tal es el caso de libretos hallados en el archivo sobre la 
TGB o la terminal marítima de Zeebrugge. Este último 
conserva el formato de páginas pares en blanco visto en 
los volúmenes del IFA.En todo caso textos o dibujos 
aparecen individualmente y sin mezclarse, más allá de 
una posible rotulación mínima, y a excepción de una 
cartela que en esta ocasión acompaña a los planos. En 
el caso de TGB lo paradójico es el gran parecido con el 
diseño de OMA: 6 projets u OMA: Lille. En concreto, 
si se compara ese booklet con la sección del proyecto 
en los libros del IFA la composición y la secuencia 
-de imágenes y por ende de recorrido y asimilación 
de los espacios representados- son muy similares, casi 
coincidentes. Sin embargo, no existe tal parecido entre 
estos y el diseño del catálogo -o libro igualmente- de la 
exposición sobre los resultados del concurso de la TGB 
celebrada en el IFA, un volumen también a cargo de la 
misma editorial, Carte Segrete.

En cualquier caso, lo que esto significa es que no es 
tan relevante desvelar si la idea primigenia del diseño 
sintético de “negro sobre blanco”, y de alternancia de 
páginas vacías de los volúmenes de OMA, pertenece 
a Massimo Riposati, a Patrice Goulet o a OMA. Más 
significativo es el hecho de haberlo asumido como 
fórmula para otros casos así como la adquisición de una 
consciencia sobre el potencial que reside en elegir la 

de una exposición no es razón suficiente para producir 
un catálogo, y esto se debe a que estos han evolucionado 
en muchos casos a una nueva forma, la de “un libro”, o 
hacia un género específico de derecho propio216. 

Exhibir y publicar son dos prácticas que pueden co-
existir217 y en ese sentido los libros que acompañan a las 
muestras están en posición de reproducir “experiencias”, 
arquitectónicas en nuestro caso, del mismo modo en 
que lo hacen las instalaciones mismas. Al menos esta 
idea de la secuencia y del recorrido es la que había 
captado la atención de Jennifer Sigler tras la producción 
de estos volúmenes del IFA. Para ella el simple paso de 
las páginas una a una, con contenidos en las impares y 
blanco en las pares, daba lugar a una lógica secuencial 
reveladora218. Con estas publicaciones se ensayaban 
fórmulas para la articulación de un argumento sobre 
cualquier concepto, sobrepasando la mera acumulación 
suma de gráficos, diagramas y planos,219 convirtiéndose 
así en una de las mayores influencias de este evento sobre 
las dinámicas cotidianas de producción de publicaciones 
y por extensión de la metodología en la articulación y 
exposición de las ideas de proyecto. 

Esas mismas dinámicas ya eran habituales en la 
confección de dossiers internos, pero la propia evolución 
de los mismos hasta los cuidados libretos para el 
concurso de la Tate Gallery -el primero más profesional 
entregado a un posible cliente- en 1994 es muy rápida, 
y fruto de estas experiencias en su conjunto. Este 
progreso se compone así de una especie de secuencia 
de ejercicios que divergían de las líneas tradicionales de 
(auto)presentar el trabajo, ya fuera en monografías o en 
documentos de intercambio, donde se incluye S,M,L,XL. 
Esta revalorización paulatina del trabajo editorial situaba 
a S,M,L,XL en un nivel de utilidad mientras se iba 
construyendo, un cambio progresivo de sus funciones 
que provocó pequeñas alteraciones metodológicas en 
el trabajo. Esta situación se hizo más evidente cuando 
algunos documentos de proyectos activos se empezaron 
a producir en primer lugar para el libro, y presentaciones 
que también ensamblaba Sigler, y sólo después se 
incorporaban al curso del proyecto. 
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sido suya, resulta evidente que de ellos se esperaba que 
tuvieran un gran alcance, o que tuviesen una función más 
allá de acompañar a un evento o explicar la espacialidad 
y estrategias proyectuales que OMA podía ofrecer a 
través de los diseños presentados. El texto que describe 
el reparto de copias limitadas dice:

CETTE EDITION A ÉTÉ IMPRIMÉE À 306 
EXEMPLAIRES SUR PAPIER RUSTICUS 

PASRINO RELIÉS. SIGNÉS PAR L’AUTEUR ET 
NUMEROTÉ:

1 À 200 POUR LA SOCIÉTÉ FIRST EUROPE.
I À XXX POUR L’INSTITUT FRANÇAIS 

D’ARCHITECTURE,
A À Z POUR L’ÉDITEUR

ET 50 MARQUÉS HC POUR L’AUTEUR

Estas ediciones especiales representan así el último 
eslabón de una cadena de grados de difusión de un mismo 

forma de (re)presentación y hacer de ello un elemento 
útil. Si los libros del IFA deben o no ser visos como 
catálogos deja de ser una incógnita desde el momento 
en que estos mismos formatos pasan, como es el caso, 
a documentar los proyectos en curso, fuera de circuitos 
mediáticos.

De OMA: 6 projets, al menos, se editó adicionalmente 
un número limitado de copias exclusivas, con un texto 
grabado al interior, una caja que lo envolvía, y lo más 
importante, la firma de Rem Koolhaas en el interior. 
La sola existencia de esta “edición especial” de poco 
más de 300 ejemplares constata el conocimiento de 
que los volúmenes del IFA tenían una trascendencia 
mayor de lo habitual para todos ellos. Habían pasado 
a un nivel de utilidad particular, uno propio de círculos 
de legitimación y exclusividad. Por todo ello, si estos 
libros, el blanco y el negro, no influyeron en el diseño de 
libros internos de OMA porque la idea original hubiese 

> Comparativa de diseño de 
OMA: 6 projets y el booklet 
del proyecto TGB. Libreto 
consultado en los archivos de 
OMA. Rotterdam, Mayo 2013.

> Páginas interiores del booklet 
de la terminal marítima de 

Zeegrugge de Marzo de 1989. 
Consultado en los archivos de 
OMA. Rotterdam, Mayo 2013.

> Fotografías de edición 
limitada de OMA: 6 projets.
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proyectos en curso consultado Archivos 
OMAR 2313. NAI, Rotterdam.

220. Aunque hoy sea una rareza en circuitos 
comerciales.

221. Véase epígrafe 3.B.1.3.

222. KOOLHAAS, Rem: “Weird Science. 
Excerpts from a Diary”, S,M,L,XL, op.cit., 
p.648.

223. Según memoria de proyecto en 
S,M,L,XL. También en memorandum de 

Dear Diary // Do we want to win this competition 
or not? (4 de Junio de 1989, p.646) // Prepare 
intermediate presentation for colleagues, critics, 
intellectual friends. Make a reverse model (…).222

SMLXL progresa

Al igual que el diccionario, las primeras pruebas del 
diseño de páginas con contenidos pertenecen a este 
periodo, con montajes realizados a base de fotocopias y 
recortes, así como notas en rojo, el color característico de 
las correcciones efectuadas por Rem Koolhaas. Por los 
proyectos que aparecen en él, y el estado aún incipiente 
en particular del proyecto de Villa dall’Ava223, se puede 
situar este borrador sin fecha en torno a 1988. 

Sin embargo, noviembre de 1989 señalaría un hito en las 
composiciones al ser la fecha en la que se editan pruebas 
con distintos objetivos. En concreto en el archivo se 
conservan hasta 3 ejemplares de aspecto similar pero 
con misiones específicas: concept, flip-book, y un tercero 
que dispone el material “en bruto”, como alude su título 
“rough mock-ups”. El salto de definición notable en 
estas pruebas es evidente por la fusión de acepciones 
construidas a partir de citas, y documentos de proyectos, 
incluidas fotografías, esquemas y planos. Las citas ya 
no son fichas aisladas, sino que se entremezclan desde 
entonces en documentos únicos, para formar parte de una 
maquinaria solidaria que comienza a ser la monografía.

Lo que es común y constante es la idea de “libro”, no 
reteniendo el momento de dar lugar a una imagen de 
publicación prematura, en tanto que toda producción 
por breve que fuese comenzaba pronto a ser confinada 
en formato de cuadernillo, con su portada y su título. 
El más singular de aquellos 3 de finales de 1989 sería 
sin duda este “flip-book”. Este folioscopio, que se 
encuadernó solo a base de hojas en blanco, tiene su 
propia misión acorde al nombre del libro en si mismo, 
que favorece la percepción similar a una animación de 
una suma de páginas como una unidad, a través del paso 
de estas una a una en el orden en que se disponen, y 
no en otro. Esto supone el ensayo de una secuencia de 

proyecto, expresada en el formato de un libro. Así, TGB, 
junto con Zeebrugge y cualquier otro proyecto que 
OMA hubiese plasmado en un libreto interno propio en 
su oficina, habían sido de este modo confinados en una 
serie de libros con lenguajes idénticos. A nivel privado, 
con libros internos encuadernados en espiral. Además 
a nivel público, editados junto a otros proyectos en la 
monografía OMA: 6 projets, facilitando así que fuese 
adquirido por el público general así como consultado 
en bibliotecas del mundo220. Y por último habiendo 
sido ofrecido de manera exclusiva para solo unos pocos 
individuos receptores de esta edición de luxe. 

La segunda condición especial de esta sucesión es el 
hecho de que una “publicación interna”, o in-house, 
pudiera convertirse en una en el ámbito público, y 
viceversa. Es decir, que la inversión hecha para elaborar 
una publicación cuidadosamente podía en cierto sentido 
resultar eficiente si existían opciones de convertirla en 
pública y accesible, lo cual por otra parte exigiría una 
dedicación especial sobre la forma en que se emiten los 
mensajes, se ordena la información o se representa OMA, 
en definitiva a través de cada documento susceptible de 
pertenecer al dominio público. Entre el público general 
y las reuniones entre colaboradores existía para OMA 
una audiencia muy especial, la formada por los críticos 
y amigos. Solo el repaso de los agradecimientos de 
S,M,L,XL ya ofrece un guiño hacia aquellos quienes 
habrían contribuido a la monografía a través de su labor 
crítica. “Apoyo y crítica” por ejemplo se agradecen a 
personas como Peter Eisenman, Zaha Hadid o Charles 
Jencks. Esta participación de terceros, que podría parecer 
anecdótica o tópica en cualquier publicación cuando 
se culmina, ya se veía que formaba parte del proceso 
crítico de elaboración del diccionario, evidenciado en 
los diagramas que hablaban de la inclusión de citas de 
“otros”, de la “literatura” y del “criticismo”221. Más 
concretamente, precisamente estos reconocimientos no 
dejan de agradecer a Sarah Whiting o a Chidi Onwuka 
sus contribuciones al mismo. Esta presencia de “los 
otros” tiene también una importancia reconocida en una 
interesante mención del “diario” de la TGB en S,M,L,XL 
en su entrada del 9 de junio de 1989:
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> Portadas y páginas interiores 
de tres borradores de Noviembre 
de 1989: Flip-Book, Rough 
Mock-Ups, Concept.

> Borradores de páginas de 
proyectos con correcciones a 
mano.

> Portada y fragmentos 
de dossieres de trabajo del 
diccionario del verano de 1991 
y versiones previas no anteriores 
a 1990. 

> Planteamiento para Exodus. 
/ Doble página de Noviembre 
1989. NDT, fotografía de 
maqueta siendo manipulada. / 
Esquemas de composición del 
Netherlands Dance Theater y de 
la Biblioteca de Francia (TGB). 

Todos ellos consultados en 
Archivos de OMA, Rotterdam.
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224. En documentos de archivo. OMA 
Archives, Rotterdam.

225. Nota incluida en un diagrama de diseño 
posible de páginas para TGB.

226. Véanse fotografías en 3.B.3.

227. En borradores anteriores a 1990.

y secciones de la TGB, representados en blanco, todo 
sobre páginas en negro, como igualmente indica el 
borrador de su proceso225, sistema y jerarquía de tonos 
que será trasladado a otros proyectos en el ciclo II de 
exposiciones, e invertido en ocasiones como en las 
muestras del ciclo III226 o en el catálogo de Barcelona 
de 1991. Ya incluidos en los 3 booklets de noviembre 
de 1989 se encuentran también pruebas de composición 
con collages y fotocopias de fotografías en color. En 
ambos casos el diccionario está presente en posiciones 
tentativas al margen, aunque por el momento sea en el 
lado derecho de las páginas impares. 

Por otra parte todas estas maquetas de proceso 
constituyen la prueba de los medios y las herramientas 
disponibles. Las fotocopias, los recortes, el collage, 
todos ellos son los soportes de los que se podía disponer 
con mayor facilidad y por tanto la base material sobre la 
que se podía trabajar, algo importante a tener en cuenta 
en el análisis de este trabajo que evoluciona hasta las 
más de 1.000 páginas, a pesar de la velocidad impuesta 
por estos sistemas todavía altamente analógicos. 

1991. El cierre de un ciclo

Si el ciclo II de exposiciones se cierra en Barcelona 
en 1991, se debe considerar que otra etapa de la 
monografía acaba también en este momento. Koolhaas 
siempre ha señalado el inicio de S,M,L,XL en 1992, un 
año lleno de momentos decisivos para OMA, y para la 
monografía en consecuencia, y que serán presentados 
en el siguiente capítulo, 3.B.3. De 1991 quedan en 
S,M,L,XL los borradores que se han ido comentando 
y un estado muy avanzado del diccionario al que ya 
pertenecen citas de todos los orígenes. En el capítulo 
anterior ya se hablaba del sistema de recolección de 
citas, así como de los intentos de organización. En este 
punto, lo relevante es la sintetización que se viene 
logrando en el glosario, seleccionando y excluyendo 
capturas hasta ir produciendo un grupo de acepciones 
definitivas. Respecto al diseño de las páginas se observa 
en los borradores presentados que el diccionario suele 
conservar su espacio propio al margen, aunque quede 

proyectos determinada, una idea de “recorrido” que se 
convierte en una de las claves del diseño del libro de 
modo que cada interrupción será, en su forma final, un 
gesto intencionado. Las páginas incorporar además unas 
marcas en los extremos que se corresponden con las 
presentes -como código- en el borrador de concepto. La 
otra señal que incorpora este borrador precisamente es 
un intento de enumeración o de creación de conexiones 
entre acepciones del diccionario, todavía en el lado 
derecho, y otros contenidos.

Respecto a la forma de organización de proyectos, 
no se aprecia en estas primeras maquetas un esquema 
claro de clasificación o estructura, tan solo ensayos de 
la disposición -y selección- de contenidos, así como 
de tanteo de tamaños de papel y proporciones de 
composición en la edición, o la definición del formato 
adecuado para la narración. Por ejemplo, un documento 
cuestiona dónde debe aparecer Exodus, antes de plantear 
3 opciones de formato (newspaper, semi-condensed 
newspaper, story book parody), explicados cada uno 
con un título y esquemas de doble página a mano. Las 
preguntas que se formulan son:

Should this go in “urbanism” section or 1st 
section w/ DNY Projects? // Do we want to show 
EVERYTHING? ENTIRE TEXT? A FEW KEY 
IMAGES? // New idea: make it like a children’s 
story book! (Is this too cute?224) [Continúa]

En cuanto al diseño se conservan de esta etapa esquemas 
a mano de maquetación de páginas para algunos 
proyectos, que revelan algunas decisiones de diseño pero 
que en general están todavía en una fase muy inicial. 
Comienzan a detectarse imágenes que quieren tener una 
presencia notable, a doble página, aunque todavía no se 
haya decidido si serán en color o si irán acompañadas de 
un rótulo y otros contenidos. 

También se esbozan composiciones de dibujos que 
después formarían parte de exposiciones -auto-
diseñadas- como la de París y sucesivas. Este es el caso 
de la disposición en matriz -ni cerrada ni estricta pero sí 
siguiendo alineaciones en rejilla- de las plantas, alzados 
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por definir cuál es el lado apropiado. Mientras, con 
los documentos de los proyectos se van ensayando 
esquemas, desde imágenes a doble página hasta una 
ilustración por página.

Cada proyecto es planteado desde su propia estrategia, 
a pesar de que las primeras pruebas de 1988 fueran más 
bien uniformes, en base a imágenes o planos que se 
superponen, y se mezclan con textos y descripciones. 
Esto deja de ocurrir en el borrador de “concepto” de 
1989 en el que trata de compaginarse esta información 
con el glosario, quedando patente que la introducción 
de texto en la narración de proyectos sería un asunto a 
evaluar detenidamente. Un dato importante presente en 
pruebas iniciales es la solicitud de Koolhaas de aportar 
más información de proceso de diseño, incluso de 
cronologías del curso de los proyectos227.



3/B3
El Evento
[1992 - 1994 - 1995]



La celebración de lo que se ha llamado aquí El Evento 
se concentra en la exposición monográfica OMA at 
MoMA, y el momento en que se da a conocer la esperada 
monografía, S,M,L,XL. Lo que se pretende en este 
epígrafe es desmantelar la reducción de los eventos 
a un instante o un año conmemorativo. Por ello se 
ha optado por una estructura de capítulo que pueda 
acoger no solo a la concentración de acontecimientos 
importantes en este instante de medida “1 año”, 1994, 
sino también a la gestión inmediatamente anterior a 
los mismos. A diferencia de los ciclos de exposiciones 
anteriores, estos dos hitos, muestra y libro, se fraguan 
con independencia hasta que sendos procesos se 
cruzan y no pueden de ninguna manera separarse. La 
construcción del ciclo III de exposiciones no parte 
inicialmente de OMA como en otras ocasiones, sino 
de la propuesta de Terence Riley, desde el MoMA, 
para realizar una muestra individual en el museo. 

Respecto al progreso de la monografía, lo singular 
en este periodo desde 1992 y hasta su finalización, 
es que es considerado habitualmente como el único 
proceso que existió, pasando así por alto todos los 
episodios narrados en las secciones anteriores (3.B.1 
y 3.B.2), incluidos el acuerdo inicial con Rizzoli 
y los avances del glosario y primeros diseños. Si 
Koolhaas siempre ha señalado el inicio de S,M,L,XL 
en 1992 es porque fue entonces cuando se aceleró 
notablemente su producción. Su alcance durante el 
proceso se expandió hasta convertirse en un asunto 
de gran importancia para Koolhaas, después de años 
de falta de tiempo por su parte y perseverancia por 
parte de Sigler. Por otro lado la exposición en el 
MoMA generaba por si misma expectación suficiente 
como para ser considerada un evento destacado de la 
agenda de Nueva York. Sin embargo, la existencia de 
un proceso editorial abierto, de esta monografía bajo 
el sello internacional de Rizzoli y con posibilidades 
de que su culminación coincidiese en el tiempo con 
la inauguración del MoMA, tuvo algunos efectos 
sobre esta exposición. Entre otros, haber provocado 

la alteración de la planificación del museo, y en cierto 
modo también la posición del arquitecto respecto a la 
toma de decisiones curatoriales. Koolhaas adquiría 
así a través de un proyecto editorial y sus propuestas 
cuotas de control en el MoMA, ciertamente inusuales 
para un arquitecto sin una amplia trayectoria todavía 
en aquel momento.

Por todo ello se plantea en esta sección el análisis 
de dos etapas con 1994 como año de transición, y 
divididas en tres epígrafes. La primera etapa despega 
sobre 1992, momento de inestabilidad que señala 
un punto de inflexión en OMA. Asuntos como 
una monografía o una exposición se convierten 
en instrumento u oportunidad respectivamente, se 
influyen mutuamente. Entendiendo ambas operaciones 
como una única más integrada y coordinada se articula 
la idea de un acontecimiento más completo, un 
“gran evento”. El efecto de “extensión” mediática 
respecto a un evento central respecto al ciclo II de 
exposiciones (3.B.2.4), tiene aquí su réplica con 
otras extensiones añadidas de similar relevancia. Se 
refieren estas a ampliaciones “espaciales” porque la 
muestra iba conquistando añadidos en cada sede más 
allá de los inicialmente asignados. La monografía 
es objeto de su propia extensión, convertida por un 
instante en un borrador circulante, la “promesa” 
del libro final que estaba por llegar. En base a esta 
idea de un “gran evento” múltiple se plantea este 
periodo en tres partes. Primero señalando cómo el 
libro y la exposición fueron empleados, de manera 
independiente en origen, como herramientas en el 
esfuerzo de reordenación de la estructura de OMA 
(3.B.3.1), a continuación describiendo la progresión 
de la exposición monográfica del MoMA (3.B.3.2), 
para concluir con un desarrollo desde el momento 
en que interaccionan muestra y libro, analizando 
cómo se completan el uno al otro durante este tiempo, 
esto es, durante el periodo más intenso de diseño 
de S,M,L,XL (3.B.3.3-4), incluidas las extensiones 
mediáticas de este Gran Evento (3.B.3.5).
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Landscape. 010 Publishers. Rotterdam, 1997., 
p.218-236. Consultada en Archined.

8. KOOLHAAS, Rem; ZAERA, 
Alejandro: “Encontrando libertades: 
Conversación con Rem Koolhaas”, El 
Croquis nº53, op.cit.

9. Koolhaas pudo tener en mente en sus 
dos encuentros con Zaera (1991 y 1996) dos 
expectativas editoriales diferentes, a partir 
de 1992 dirigidas solamente hacia S,M,L,XL. 

4. Koolhaas, Zaera, “El día después”, 
op.cit.

5. Koolhaas, Zaera, “El día después”, 
op.cit.

6. Koolhaas, Zaera, “El día después”, 
op.cit.

7. KOOLHAAS, Rem; GRAAFLAND, 
Arie; DE HAAN, Jasper: “A Conversation 
with Rem Koolhaas”, The Critical 

1. KOOLHAAS, Rem: “Passion Play”, 
S,M,L,XL. The Monacelli Press. Nueva York, 
1995., p.763.

2. KOOLHAAS, Rem; ZAERA, 
Alejandro: “El día después: conversación 
con Rem Koolhaas”. El Croquis no.79. OMA 
/ Rem Koolhaas 1992-1996. El escorial, 1996.

3. El Croquis nº53. OMA / Rem Koolhaas 
1987-1992. El Escorial, 1992.

calado en OMA de esta decisión sobre el proyecto es 
notable a través de S,M,L,XL donde a la descripción del 
mismo se suma un último documento llamado “Passion 
Play”, catalogado como epitafio en el índice. En esta 
pieza se narran los acontecimientos que llevan a esta 
cancelación, todos ellos plagados de tintes políticos y 
otros eventos impredecibles como la unificación alemana 
y los siguientes años de reajuste entre ambos lados. 

Koolhaas dedica así este espacio a recordar el tiempo y 
la dedicación que OMA había prestado a este proyecto. 
También los kilómetros recorridos o los esfuerzos 
efectuados. Y sobre todo, la pérdida de una oportunidad 
para haber dado nacimiento a la primera demostración 
de Bigness de OMA1. Lo que había ocurrido con el 
proyecto de Karlsruhe era en verdad, en palabras de 
Koolhaas, parte de la emergencia de una inusualmente 
ambiciosa escala de proyectos que se halla tras lo que 
denomina el mito de la Europa del 92, causante de un 
optimismo artificial2. Este panorama había incidido en 
la estructura de OMA. Si la segunda mitad de los 1980s 
había sido el momento de iniciar nuevos proyectos, 
donde poder ensayar conceptos capaces de acometer tal 
escala, apenas 5 años después esto mismo podría haber 
generado un problema en el escenario europeo que 
afectaría a la práctica cotidiana del arquitecto. En cierto 
sentido la publicación del número monográfico del El 
Croquis nº53 sería de forma inconsciente el documento 
que cristaliza lo que OMA tuvo tiempo de abordar o 
culminar en este impasse, entre 1987 y 19923. 

El deseo de un cambio y un momento crucial

Además de los contratiempos sobre los proyectos de la 
oficina, Koolhaas reconocía en 1995 haber tenido una 
idea clara a principios de los 1990s: sentía necesidad 
de reconsiderar la naturaleza de OMA4. Después de 
algunos años de rodaje como oficina de arquitectura 
no percibía que la sensación de fragilidad permanente 
hubiera mejorado y la perspectiva de otros veinte 
años en las mismas condiciones, decía, no era algo 
excesivamente atractivo. Es aquí donde Koolhaas sitúa 
no el inicio del proceso editorial sino el de la escritura 

3.B.3.1
HERRAMIENTAS PARA UN PROCESO DE 

REESTRUCTURACION 

Después de un periodo de gran carga de trabajo en 
OMA llegaba otro de descenso progresivo de la 
actividad. Alrededor de 1992 fueron varios los proyectos 
concluidos, e incluso cancelados. Entre las obras 
completadas se encuentran las viviendas en Fukuoka, 
la Villa dall’Ava o el Kunsthal, en último lugar. 
Asimismo OMA había ganado varios primeros premios 
en concursos aunque finalmente fueran cancelados 
en algún momento de su desarrollo, o no avanzasen 
más tras el premio, entre otros la extensión del museo 
Stedelijk en Amsterdam o las dos bibliotecas del campus 
de Jussieu en París. Sin duda el caso más significativo 
había sido el centro de arte y tecnología de Karlsruhe. 
OMA había sido elegido como ganador del concurso en 
1989 y al poco tiempo comenzaba a redactar el proyecto. 
En los archivos del proyecto hay incluso interesantes 
comunicaciones entre Koolhaas y el equipo del proyecto 
en OMA, donde después de mostrarse conformes con 
la posibilidad de establecer temporalmente una oficina 
en el lugar, cada uno de ellos expone su situación, sus 
condiciones o la dedicación al proyecto. Entre estos 
individuos se encuentran Alejandro Zaera o Jacob van 
Rijs. Estos acuerdos pertenecen a principios de 1992 y 
son indicativos de un inminente comienzo de las obras, 
estimadas para ese mismo año. Sin embargo, en junio 
se hacía oficial la comunicación de su cancelación tras 
varios movimientos políticos. 

“Recordé un suceso del que fui testigo directo 
durante mi estancia en OMA, y que nos hizo muy 
conscientes de cómo el clima en Europa estaba 
cambiando de forma drástica: la muerte del proyecto 
del ZKM.”

El propio Zaera rememoraba esta situación en el prólogo 
de una entrevista a Koolhaas a finales de 1995. Si los 
proyectos de Lille y ZKM se habían iniciado en un halo 
de euforia, dice, aquel proceso de cambio en Europa 
traía otras consecuencias que imagina que pudieron ser 
sólo el origen de una crisis posterior en la oficina. El 
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14. KOOLHAAS, Rem: “Globalization”, 
S,M,L,XL, op.cit.

15. ibid., Koolhaas, “Globalization”., 
p.369. Koolhaas dice que “lo global” en 
OMA venía existiendo desde 1987 con la 
creciente internacionalización de proyectos 
y colaboradores. Distingue entre una oficina 
que se multiplica en otros entornos y este otro 
modelo, según el cual una misma oficina se 
ve envuelto (…) en otras culturas.

12. Véase primer epígrafe de capítulo 0, 
Contexto.

13. KOOLHAAS, Rem: “Architecture and 
Globalization”, Reflections on Architectural 
Practices in the nineties. Princeton 
Architectural Press, 1996., p.232-241. 
Transcripción parcial o total de la conferencia 
celebrada dentro del simposio “Globalization 
of Architectural Practice”, GSD, Abril 1994.

Véase información sobre The Contemporary 
City en epígrafe 3.B.1.3.

10. Koolhaas, Graafland, De Haan, The 
Critical Landscape, op.cit.

11. The Oficial Register, del curso 1989-
1990 al 2006-2007. Archivos y biblioteca 
del GSD: Harvard University. Consultado en 
Febrero de 2013. Tipo de posición después de 
él duplicada para Jacques Herzog y Pierre de 
Meuron, solo que como “Design Critic”.

fragmentos de investigación a varias profundidades, 
desde breves experiencias que revelan conclusiones 
de tipo económico, geográfico y social, y hasta textos 
más profundos donde se desglosan en detalle las 
características más señaladas de transformaciones 
urbanas enteras. 

Volver a Nueva York 

Mientras todo esto ocurría en Europa, en el esfuerzo 
de reordenación de su oficina, Koolhaas recuperaba 
sus vínculos con EEUU. De nuevo no todas las fechas 
coinciden. En las biografías sobre Koolhaas se suele 
situar el inicio de su actividad docente en la Graduate 
School of Design de Harvard en 1995. Sin embargo los 
registros de la universidad sitúan a Koolhaas en el GSD 
desde el curso 1991/1992 en una plaza como “Arthur 
Rotch Adjunct Professor”11. En esa etapa Koolhaas, 
además de profesor, fue allí el director de un simposio 
sobre globalización, “Architecture and the impact of 
globalization”, así como participante de uno posterior 
sobre la práctica en general, concretamente en la cuarta 
sesión también dedicada a este binomio12, ambos 
celebrados en el GSD. La transcripción de esta última 
intervención13 tiene grandes semejanzas con el texto 
“Globalization” incluido en S,M,L,XL14. Dados estos 
antecedentes podemos deducir que también este texto 
de la monografía, firmado como otros en 1994, tiene su 
origen en reflexiones de varios años15.

Continuando con su presencia en Cambridge, la 
siguiente posición de Koolhaas al término del primer 
periodo y tras la celebración de estos dos seminarios, y 
que conservaría de ahí adelante, es la de “Professor in 
Practice” según la designación oficial, momento a partir 

para la monografía. Describe esta acción no solo como 
una forma de alivio sino también como un esfuerzo 
kamikaze5.

En la entrevista con Zaera en 1995 le explica que 
había entendido S,M,L,XL como una purificación, una 
crítica a ciertos aspectos del trabajo de OMA y una 
vía de análisis de la situación en que se encontraba la 
oficina6. En otra entrevista, sin embargo, asumía que la 
intensa dedicación a la escritura para el volumen podría 
también y en cierta medida haber sido causante del 
colapso de la oficina7. En este mismo encuentro dice 
que por esta expectativa, o necesidad, de reconducir la 
metodología y el concepto mismo de OMA, hacía ya 
tiempo que venía considerando el modo de hacerlo, y 
que la monografía sólo había impulsado esta situación. 
Por otra parte, Koolhaas ya había compartido con Zaera 
en 1991 esta reflexión sobre cómo abordar este deseo 
de un cambio8, podemos deducir que refiriéndose a 
reflexiones que habrían dado lugar al libro siguiente al 
manifiesto sobre Manhattan, The Contemporary City, en 
su siguiente encuentro con Zaera en 1995 reemplazado 
por el volumen único y definitivo, S,M,L,XL9.

Reunión de ámbitos

Es en este tipo de reflexiones donde Koolhaas señala 
que su dedicación durante la primera mitad de la 
década de los 1990s, y en especial a partir de 1992, 
estaba fundamentalmente centrada en Congrexpo y en 
el libro10, ahora ya concentrado en un solo esfuerzo, 
de más envergadura, que aúna el formato monográfico 
y el conceptual. En otras palabras, el que pretende 
ejercer una crítica y revisión simultánea sobre la 
práctica y la teoría. Solo es necesario recordar que 
los ensayos sobre ciudades son en el caso de Koolhaas 
el resultado de procesos de investigación, en mayor o 
menor medida, a partir de los viajes realizados a todas 
ellas. Esto es, Koolhaas trata de reunir varios ámbitos 
en una sola práctica, ahora canalizada a través de la 
monografía, que incluiría partes de todas ellas, desde 
proyectos representativos de la práctica de OMA hasta 
piezas escritas como una nueva base teórica. Así como 

> Portada y reseña del simposio 
en GSD News, verano 1993. 
Archivos y biblioteca del GSD.
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23. Riley, Newsline, op.cit. Un recurso en 
común con el ZKM.
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21. RILEY, Terence: “Rem Koolhaas/
OMA: Urban Constructions”, Newsline. 
Septiembre-Octubre, 1992.

16. The Official Register. 1995-1996. 
Harvard University Graduate School of 
Design.

17. Entre ellas la puesta en marcha 
de una serie de exposiciones pequeñas y 
concentradas sobre asuntos contemporáneos 
a internacionales bajo el título “Preview”. 
Detalles de este giro hacia muestras de menor 
escala y series ya se indicaban en el epígrafe 
2.A.1.3.

llamado hoy “Arthur Ross Gallery”, fue 
designado por la universidad en torno a 
su incorporación para la celebración de 
exposiciones, algunos seminarios y otros 
eventos. Entre las muestras organizadas 
por Riley destaca la que conmemoró el 60 
aniversario de la exposición del Estilo 
Internacional, celebrada en el MoMA 
en 1932. Por aquel entonces, durante 
esta celebración histórica, Koolhaas se 
encontraba ya próximo a Columbia a través 
de la participación en el seminario 
Afterwords de noviembre de 1991, así 
como a los congresos organizados en la 
serie ANY que se iniciaban en el mismo 
año teniendo en Los Angeles su primera 
sede, bajo el título “Anyone”.

***

Lille en Nueva York: coincidencias convenientes

Al tiempo de aquel nombramiento de Riley en otoño 
de 1992 Rem Koolhaas estaba en la ciudad. El día 19 
de octubre la universidad de Columbia, en cooperación 
con la Embajada Francesa en Nueva York, acogía el 
foro “Lille: Architecture for a New Urban Frontier” 
en el Wood Auditorium de la facultad de arquitectura. 
Asimismo una exposición sobre los proyectos de 
Euralille fue instalada en la embajada durante unos 
días. A aquel evento acudieron no solo Koolhaas y 
otros arquitectos -franceses- de la operación -Vasconi 

del cual la descripción de su papel ya no es la de instruir 
en “Advanced studios” sino la siguiente, según recoge 
el boletín anual: 

“Koolhaas engages in design research and teaching, 
combining studios, workshops, and seminars into a 
focused investigation of current urban-architectural 
conditions in various parts of the world.”16

Su presencia en la universidad era parte de un regreso 
a EEUU que en realidad tendría en Nueva York su 
máxima expresión. Este regreso sería uno conducido 
a través del MoMA, de donde nacía la invitación para 
realizar una exposición monográfica en un nuevo 
periodo para el Departamento de Arquitectura y Diseño 
bajo la dirección de Terence Riley (ver Episodio 1). Con 
el anuncio de su nombramiento, el director del MoMA, 
Oldenburg, destacaba las actividades conducidas por 
Riley el año anterior17, aunque en este punto lo que 
debe destacarse es la figura del mismo como director 
con una nueva agenda e intención de lanzar debates 
contemporáneos. Entre los contenidos del anuncio se 
halla la presentación de otra nueva serie denominada 
“Thresholds in Contemporary Architecture” junto a 
sus dos primeros protagonistas, Santiago Calatrava, 
planificada para marzo de 1993, y Rem Koolhaas con 
OMA, para noviembre del mismo año. De mano de 
Riley, se abría una oportunidad para OMA de volver al 
museo y a la ciudad, y esta vez para hacerlo de manera 
independiente y sin vinculaciones con otros arquitectos 
en una exposición grupal18.

***

Episodio 1: Terence Riley / MoMA / 
GSAPP

Riley fue anunciado por Richard Oldenburg 
como nuevo director del departamento 
de arquitectura el 22 de octubre de 
1992, después de un año como comisario 
del mismo. Anteriormente había sido el 
director de “Architecture Galleries” en 
el Buell Hall de Columbia University, 
una posición que ocupó en 1990, y 
profesor de la escuela de arquitectura, 
GSAPP. El espacio de las galerías, 

> Reflexiones después del simposio 
“Afterwords”. Publicado en el periódico de la 
facultad, Newsline, Enero-Febrero de 1992.

> Newsline 09/10, 1992.
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de infraestructuras, haciendo a sus fachadas destacar por 
encima del edificio, como si de pantallas se trataran23. 

S,M,L,XL como instrumento de cambio 

La oportunidad nacida en el MoMA es similar a la que 
la monografía misma propiciaba. Sabido el deseo de 
cambio arrastrado durante años estaban en posición de 
hacer del libro una herramienta casi catártica, a modo 
de laboratorio donde la crítica y las nuevas intuiciones 
y expectativas pudieran tener cabida. En cuanto al 
proceso de diseño, Jennifer Sigler sentía que a pesar de 
los esfuerzos por editar y diseñar por si misma, sería 
conveniente contar con alguien que pudiera liberarla 
de la segunda labor. Ella recuerda así haber propuesto 
a Koolhaas la incorporación al proyecto del diseñador 
Bruce Mau, cuya oficina estaba en Toronto. 

Bruce Mau. Un encuentro anterior en Zone 1/2

Bruce Mau había sido el diseñador de los libros Zone 
editados por Urzone. Sigler, consultando distintas 
referencias, había encontrado en estas publicaciones 
un formato que consideraba más alineado que otros 
ejemplos con la imagen que divisaba para la monografía, 
y en concreto el primer número Zone 1/2. Citando una de 
las reseñas incluida en un portfolio de BMD acerca del 
primer número de este proyecto editorial, la descripción 
desde el exterior indica que el libro había llegado a 
producir lo más parecido a una experiencia: 

“Like de subject it’s exploring, the publication has a 
life of its own. You never know what you’re going 
to find on the next page, or which part of your mind 
it’s going to engage.”24

“Bruce Mau has to do it. (…) He is the only one who 
can take this idea to the next place”25. Así expresa 
Sigler el recuerdo de esta revelación. El recorrido 
por Zone 1/2 está lleno de singularidades, recursos 
gráficos y composiciones de página cambiantes a lo 
largo del volumen, no tan comunes en los 1980s. En el 

o Portzamparc-, sino también personalidades como el 
alcalde de Lille, Pierre Mauroy19. 

“Pierre Mauroy, Lille’s mayor and former Prime 
Minister of France will lead a delegation of 70 
community and business leaders to New York this 
fall where they will discuss why their city is rapidly 
becoming a leading European center for real estate 
development, medicine, electronics, tourism and 
transportation.”20

Ambos eventos fueron reseñados por el newsletter de 
GSAPP (Columbia) en la misma página en que se publicó 
un artículo escrito por Terence Riley precisamente 
sobre el trabajo de Rem Koolhaas. En él se destaca la 
importancia del proyecto del Kunsthal, a punto de ser 
inaugurado. Es interesante cómo Riley, de este modo y 
en la misma semana, desvela a través de dos medios -un 
noticiario impreso y una nota de prensa del MoMA- su 
interés actual por Koolhaas, y el amplio conocimiento de 
su trayectoria reciente. Del proyecto del Kunsthal decía: 

“(…) Has been virtually overshadowed by the press 
blitz surrounding the Villa dall’Ava in Paris and the 
derailment of the Karlsruhe Media Center earlier 
this year. This relative inattention will hopefully 
soon be corrected, as the Kunsthal is surely OMA’s 
most important build work to date.”21

En su agenda para el MoMA Riley ya había indicado 
entonces que la exposición llevaría por título OMA 
at MoMA: Rem Koolhaas and the Place ofPublic 
Architecture, refiriéndose simultáneamente al papel de 
la arquitectura en la definición del espacio público, 
y al espacio en el que lo llamado como “público” es 
activado22. En el artículo, llamado “Rem Koolhaas/
OMA: Urban Constructions”, Riley insiste en el 
valor de aquel proyecto, invisibilizado por otros más 
mediáticos o sonoros, en tanto que desarrolla un papel 
de vínculo tangible entre las investigaciones urbanas 
de OMA de la última década y propuestas como Agadir 
o la biblioteca de Francia. Entre las características que 
destaca del proyecto se encuentra la particularidad de la 
posición del edificio respecto al entorno, uno rodeado 
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de la cultura28, señala. Este interés de Bruce Mau por 
el urbanismo encontró un buen entorno de reflexión 
y trabajo cuando fue invitado a diseñar los libros de 
Urzone. Cuando Mau describe este trabajo profesional 
explica que la recepción pública del primer número 
había sido sorprendentemente fuerte. Dice también que 
su poder derivó del hecho de haber puesto en práctica la 
materia: “it modeled urbanism rather than illustrated it. 
The book behaved like a city”29. 

Fue en esta primera entrega, editada por Sanford 
Kwinter y Michel Feher, donde Mau conoció entre 
otros el trabajo de Koolhaas y en especial su perspectiva 
acerca de la ciudad contemporánea. Así, se podría decir 
que Mau, un diseñador gráfico, era introducido en un 
proceso de aprendizaje intensivo por contacto, a través 
de conversaciones, y por el acceso y desarrollo de 
reflexiones sobre la ciudad. Durante aquella experiencia 
Mau pudo conocer también y de primera mano algunos 
rasgos de la personalidad de Koolhaas, especialmente en 
el momento en que el texto que debían recibir de su parte 
no terminaba de llegar30. Mau destaca en particular la 
inventiva de Rem en las justificaciones de su demora31. 
Finalmente, se publicaba un fragmento de Delirious New 
York y gran parte del texto “Imagining Nothingness”, 

libro se hace trata de forma cuidadosa el balance entre 
textos e imágenes, haciendo uso en alguna ocasión 
de instrumentos importados. Este es el caso de la 
incorporación de un breve “flipbook” en la esquina de 
varias páginas consecutivas. 

A la vista de esta referencia diseñada por Bruce Mau, 
Sigler consideraba que él podía ser un colaborador que 
completase con acierto una serie de aspectos del diseño 
editorial. Lo paradójico de la situación era que Mau y 
Koolhaas ya se habían encontrado previamente y a través 
precisamente de este libro-referencia, que además de 
Zone lleva por subtítulo un nombre significativo: “The 
Contemporary City”. Esto es, el mismo que barajaban 
en OMA para un nuevo volumen teórico. Las fechas son 
sospechosamente próximas. 1985 para este número de 
Urzone y 1987 para el primer instante reconocido de 
nacimiento del proceso del libro en OMA con el mismo 
título, literalmente26. Mau ha manifestado su interés en 
la ciudad como producto cultural27. Fascinado por su 
complejidad, y la capacidad de ser al mismo tiempo 
individual y colectiva, entiende que la forma de diseñar 
un concepto de negocio podría ser estructurada de 
forma similar a la ciudad, como sistema en continuo 
crecimiento. La ciudad ha logrado dominar el mundo 

> Páginas y volumen 
Zone 1/2

> Páginas de Koolhaas 
incluidas en Zone 1/2.

> Miniaturas del número 
completo de Zone 1/2. 
Dobles páginas en 
Lifestyle, la monografía de 
la oficina BMD publicada 
en el 2000.> Newsline 
09/10, 1992.
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Esta simultaneidad, y la implicación sin dudas de 
Koolhaas en el proyecto de la monografía, hace posible 
que este ya pueda hablar del estado de su desarrollo, o 
como dice el título de la entrevista con Davidson, de las 
“estrategias textuales” empleadas. Dice así que los tres 
-Mau, Sigler y él- trataban en el proceso ya en marcha 
de S,M,L,XL, de mantener una equivalencia entre texto 
y planos, y que los planos pueden ser leídos no como 
composiciones, sino como fragmentos que pueden 
componer una historia. Es decir, como si un texto y un 
plano -también gráfico o ilustración- pudiesen por igual 
ser convertidos en instrumentos para continuar armando 
una historia y formar parte de una secuencia o narración, 
con independencia del recurso o del contenido. 
Igualmente a la inversa, y partiendo de la base de que la 
escritura es esencial para la arquitectura, dice, Delirious 
New York había sido indudablemente -dijo con avidez 
según Davidson- una obra de arquitectura37:

“The structure of the text is very architectural. I 
talk about blocks in analogy to New York itself; 
each block is subdivided in episodes that have a 
very architectural relationship to each other: i.e., 
they mostly coexist. (…) Its written structure is 
analogous to the urbanism it describes.”38

Continúa dando ejemplos del “carácter arquitectónico” 
del libro sobre Manhattan. Dice que decidió emplear 
títulos en cada minicapítulo porque de otro modo habría 
necesitado sobrecargar con palabras y con exceso 
de tiempo el trabajo para la creación de “puentes” 
interesantes, y eso, concluye, era desde su perspectiva 
algo similar a la imposibilidad que nace en el momento 
de pretender crear “conexiones” en un edificio. La 
interrelación entre elementos no existe, como tampoco 
existen los “sin embargo” en el texto, y eso, apunta, 
es completamente afín a la lógica de la ciudad39. Un 
apoyo fundamental para llevar esto a cabo había sido 
la técnica del montaje, que reconoce utilizar todavía 
entonces, como cuando se dedicaba a crear guiones para 
películas. Dadas estas posiciones parecía acertada la 
intuición de Sigler sobre un futuro posible entre Mau y 
Koolhaas puesto que existían varios puntos de encuentro 
entre ellos. Ambos describían Zone 1/2 y DNY, 

incluido en S,M,L,XL -con fecha 1985- y publicado 
entre ambos al menos una vez más, en el volumen de 
por Jacques Lucan en 199132. 

Esta misma situación a la que Mau se había enfrentado, 
de presenciar cómo un determinado proyecto podía no 
ser la prioridad de Koolhaas, se puede encontrar en 
otros episodios que definen situaciones vividas por el 
arquitecto en otros contextos. Sigler era consciente de 
esta forma de gestionar las prioridades y la eficiencia 
tan característica de Koolhaas, y por eso trató siempre 
de atraerle a sus proyectos editoriales o de otro tipo 
con trabajo y propuestas, especialmente hasta que él se 
involucró de manera firme a partir de 199233, el momento 
en que el proyecto comienza a ser más colaborativo34, 
entre BMD y OMA. 

Estrategia y procedimientos

De la crisis que sufrió OMA en 1992 se ha dicho 
que fue tan acusada como para haber amenazado la 
supervivencia de la oficina. Ante esta situación, Koolhaas 
ha narrado en varias entrevistas cómo encontró algunas 
herramientas para poder sobrellevar este momento, 
entre ellas la dedicación a la monografía, o el refugio 
encontrado en la escritura definitiva de muchos de los 
textos que la componen, en su mayoría firmados entre 
1993 y 1994 según señala S,M,L,XL en su índice. Este 
momento coincide con la entrevista realizada por 
Cynthia Davidson a Koolhaas para el primer número 
de la revista ANY dedicado a la “escritura” -“writing”-, 
en la que habla de las razones que le habían llevado a 
escribir el manifiestos sobre Manhattan, entre ellas, la 
importancia del poner palabras a las ideas para el inicio 
de un proyecto35. Esta y otras reflexiones extraídas de 
la entrevista, y que fueron mencionadas por Koolhaas 
para analizar la pertinencia del libro sobre teoría, The 
Contemporary City, que Koolhaas quería comenzar 
a finales de los 1980s36, son aún más significativas si 
podemos situarlas cuando se expresan en ANY. Esto es, 
justamente en el momento crítico para OMA, y en el 
punto de arranque definitivo de la monografía S,M,L,XL 
y la redacción de la mayoría de sus contenidos escritos. 



432p.

46. Epígrafes 3.B.1 y 3.B.2.

47. “Acknowledgments”, S,M,L,XL, 
op.cit., p.xxix. “She (…) sustained its 
momentum”.

48. RILEY, Terence: “Foreword”, Santiago 
Calatrava: Sculpture and Expression. Matilda 
McQuaid (ed). The Museum of Modern Art. 
Nueva York, 1993.

49. Véase epígrafe 2.A.1.3.

43. Consultados en archivos de OMA, 
Rotterdam.

44. Sigler había probado varios tamaños 
para el volumen, y después Mau fue 
reduciéndolo hasta que logró dar con el 
formato definitivo.

45. Primer borrador hallado en archivos 
tanto de OMA como BMD en Toronto. No se 
ha podido verificar si Bruce Mau tiene otros 
anteriores en su archivo personal.

40. “Acknowledgments”, S,M,L,XL, 
op.cit., p.xxix.

41. Correspondencia con el personal del 
Getty Research Institute. Abril de 2013.

42. “Acknowledgments”. S,M,L,XL, 
op.cit., p.xxix. “The book owes thanks to (…) 
Christian Hubert and Sylvia Lavin for their 
hospitality.”

diseño y estructura, desde la más sencilla cronología a 
la disposición por conceptos, y tanteado otras como la 
clasificación geográfica. 

Algunos diagramas de proyectos son similares a los 
trazados para el diccionario, tratando de definir las 
relaciones entre citas de distintos agentes. En estos otros 
referidos al trabajo de OMA, los proyectos se agrupan de 
distintos modos sin seguir una regla clara, aunque sí será 
habitual encontrar juntos a los tres concursos de 1989, 
con TGB en una posición destacada en varias ocasiones, 
y próximo a ellos el proyecto de Lille. Solo uno de 
los diagramas hallados trata de plantear sistemas de 
organización, o al menos de clasificación, con líneas que 
identifican condiciones como “programmatic layering”, 
“unbuilt”, “historic context” o “kinetic experience”43. 
Aunque no se sabe exactamente si la organización 
por tallas surgió en aquel “workshop” improvisado e 
intenso, al menos sí se había esbozado, dando lugar a 
uno de los dos mayores momentos de liberación, junto 
con las decisiones sobre el tamaño del volumen44. 
Después de tantas propuestas basadas en parámetros 
diversos, unas convencionales y otras más propositivas, 
de pronto la organización en base al tamaño arrasaba 
con todas las opciones anteriores. Los concursos de 

respectivamente, como dos volúmenes teóricos escritos 
acerca de la ciudad y que habían sido planeados como si 
de ciudades o condiciones urbanas concretas se trataran. 
Dicho de otro modo, había existido en ambos casos 
una intención no necesariamente premeditada, quizás 
solo resultante tras un ensayo, de emplear estrategias 
arquitectónicas al texto y al libro. 

Un workshop privado para un libro

“Finally, the authors would like to thank Julia 
Bloomfield, Tom Reese, and the Getty Center 
for the History of Art and the Humanities for 
supplying the runway from which the book took off 
in December 1992.40”

La primera acción común entre Mau y Koolhaas para 
la monografía que se conoce ocurre a finales de 1992. 
Donald van Dansik y Sigler consiguieron una beca 
del Getty Research Institute de Los Angeles para que 
los dos pudieran residir allí durante un periodo de un 
mes. La convocatoria 1992/93 se titula “The Metropolis 
as Crucible” y dice que sus miembros seleccionados 
que trabajarían sobre la experiencia metropolitana y 
su impacto sobre la cultura en varios ámbitos. Mau y 
Koolhaas fueron designados Visiting Scholars desde 
mediados de diciembre y hasta mediados de enero 
de 199341. Se tomó la decisión de que Jennifer Sigler 
viajase con ellos. Si se revisa el relato de Koolhaas 
sobre el comienzo del libro, él siempre sitúa en este 
un acontecimiento personal importante que sucede 
a mediados del mes de diciembre, el fallecimiento 
de su padre, el escritor de guiones y periodista Anton 
Koolhaas. Este suceso hacía que Koolhaas llegase algo 
tarde a L.A. y entretanto Mau y Sigler viajaron sin él. 
En el recuerdo de Sigler no terminaron de encontrar su 
lugar en las instalaciones y por ello pasaron la mayor 
parte del tiempo en un espacio que les habían ofrecido 
Sylvia Lavin y Christian Hubert. Por ello, Koolhaas 
les agradece su hospitalidad a través del libro42. En 
esta estancia se enfrentaron juntos a los diagramas 
organizativos en los que Sigler había estado trabajando, 
habiendo probado, recuerda, todo tipo de fórmulas de 

> Borrador de Mayo de 1993 y 
diagramas de organización de 
proyectos. 

Consultados en Archivos de 
OMA, Rotterdam.
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acerca de la incidencia de los descubrimientos de la 
monografía sobre los criterios expositivos. Es a partir 
de este punto por tanto cuando se hace necesaria la 
presentación de dos recorridos. Uno que sirva para 
enmarcar el contexto de la exposición OMA at MoMA 
en el museo de Nueva York (3.B.3.2), y otro para 
analizar y conocer los avances de la monografía desde 
la unión de BMD al proceso y hasta que esta comienza a 
interferir con la exposición (3.B.3.3), momento a partir 
del cuál se analizarán ambos reunidos en el epígrafe de 
la construcción de un asunto mayor, la definición de 
un Gran Evento (3.B.3.4).

3.B.3.2
UN CICLO EN EL MoMA: THRESHOLDS IN 

CONTEMPORARY ARCHITECTURE

La exposición monográfica de OMA en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York llevaba anunciada desde 
octubre de 1992. Aquel press release que presentaba 
a Terence Riley como director del departamento de 
arquitectura incluía el título de la muestra sobre la oficina 
de Rem Koolhaas, OMA at MoMA: Rem Koolhaas and 
the Place of Public Architecture. La segunda vez que fue 
anunciada coincidía con la nota de prensa de la primera 
exposición del ciclo al que pertenece, Thresholds in 
Contemporary Architecture. 

“(…) presenting significant developments 
in contemporary architecture. Thresholds 
in Contemporary Architecture will focus on 
themes and issues in recent work, in the form of 
monographic exhibitions, as well as other formats, 
rather than on broad retrospective assessments. 
The series will identify designers whose work is 
innovative and also promises important future 
developments.”48

De esta serie se ha hablado anteriormente, en el epígrafe 
referido a las operaciones mediáticas en arquitectura49, 
en concreto del cambio de orientación que se produjo 
en este departamento del MoMA, que bajo la dirección 

1989 y Congrexpo seguían estando próximos entre sí, y 
finalmente reunidos en el capítulo de la talla “grande”. El 
primer borrador con fecha que se conserva en el archivo 
de la oficina Bruce Mau Design es de mayo de 1993, y 
el primer borrador ensamblado y a su tamaño real, al 
menos según evidencias, de octubre del mismo año45. 

El inicio de un nuevo periodo

Por el trabajo encontrado de fases anteriores se sabe 
que el proceso de la monografía había dado comienzo 
con los pasos que se han ido explicando46, los cuales 
hacían a Sigler merecedora de su propio espacio en 
la lista de agradecimientos que va otorgando a cada 
uno su lugar, con menciones que en general solo se 
pueden comprender a través de un análisis de este 
tipo. Por la perseverancia de Sigler, que fue capaz de 
mantener “activa” esta publicación hasta la llegada de 
este momento crucial de 1992, el libro le agradece que 
sostuviese su momento47. Sin embargo, por el impulso 
que supuso este encuentro entre Mau y Koolhaas, y 
la oportunidad para la dedicación exclusiva por unas 
semanas a la toma decisiones acerca del libro, es 
comprensible que en la reconstrucción del proceso a 
través de las entrevistas o conferencias Koolhaas apunte 
a 1992, con todas aquellas circunstancias personales 
y profesionales en OMA, como el momento del 
“despegue” de la monografía desde L.A.

En consecuencia, lo que este instante de 1992 simboliza 
realmente es un punto de inflexión en su proceso 
completo, a partir del cuál ni los procedimientos de 
diseño ni las funciones de los implicados, hasta entonces 
prácticamente sólo Sigler, volverían a ser las mismas. 
Tampoco las comunicaciones serían las mismas. El 
envío de borradores y comunicaciones sería a partir 
de entones tan importante como los encuentros en 
cada sede o puntos intermedios -Nueva York en varias 
ocasiones-, las pruebas o numerosos ensayos sobre 
el volumen. En esta “circulación” que se presenta, el 
MoMA había llegado a participar en momentos clave, 
aunque fuese de manera indirecta, entre otras cosas por 
las conversaciones mantenidas entre Riley y Koolhaas 
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54. Véase epígrafe 3.B.1.1.

55. Múltiples fuentes: archivos del MoMA 
y varias entrevistas.

56. A pesar de que la muestra de Calatrava 
lo había tenido, en su caso gracias a la 
aportación de las autoridades valencianas en 
España.

52. RILEY, Terence; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, 10 de Marzo de 
2012. Chelsea, Nueva York.

53. ibid., Riley, Meléndez, en 
conversación. Riley cuenta cómo en 
el catálogo de la exposición “Light 
Construction” (MoMA, 1995) señala, 
citándole, el modo en que Koolhaas marcaba 
su posición respecto al postmodernismo 
filosófico y otros planteamientos.

50. CALATRAVA, Santiago; SHARP, 
Dennis; RIBA: Calatrava in London. VHS. 
British Cement Association. Londres, 1992. 
Incluso intervenciones orales de Santiago 
Calatrava.

51. SHARP, Dennis: Santiago Calatrava. 
Taylor & Francis (2ªed). Londres, 1994. 
Primera edición de 1992, Ed. Book Art.

presentaba el proyecto de la catedral, y dos espacios 
adicionales, uno en el edificio contiguo para la proyección 
de un video y otros materiales de proceso, y el segundo, 
más significativo, el Jardín de las Esculturas. Este 
espacio acogió la instalación “ A machine for Making 
Shadows”, una escultura de hormigón mecanizada 
con varios tentáculos articulados. La nota de prensa, 
antes del anuncio de la siguiente muestra sobre OMA, 
se cierra señalando que esta exposición de Calatrava 
había recibido una generosa subvención del gobierno de 
Valencia, España. La escultura del jardín, en particular, 
se hizo posible gracias a un benefactor suizo.

B. Catálogo > Con motivo de la exposición se publicó 
un catálogo con el mismo título de la muestra, y editado 
por su comisaria. 

C. Extensiones: itinerancia previa y otros medios > La 
exposición había pasado anteriormente por el Royal 
Institute of British Architects (RIBA) en Londres donde 
se hizo un video sobre la exposición y la obra50, y se 
editó un libro, en este caso por parte de una imprenta 
independiente, y del que se hicieron al menos dos 
ediciones51. El título aquí era más sintético: Santiago 
Calatrava. Además de estas dos publicaciones, El 
Croquis publicó a su vez una segunda monografía en 
1992, después de la primera en 1989 (El Croquis nº38), 
ambas poco después reunidas en una sola, El Croquis 
nº38+57.

Un intercambio: Rem Koolhaas vs Bernard 
Tschumi

De haberse seguido el esquema original la retrospectiva 
sobre OMA habría sido la siguiente, seguida de la 

de Riley se dedicó menos a la organización de grandes 
retrospectivas, y más a la proposición de temas concretos 
y contemporáneos sobre los que reflexionar. La serie se 
compuso de cuatro exposiciones entre 1993 y 1996. El 
primer anuncio señalaba las fechas para la primera de 
ellas, sobre Santiago Calatrava para marzo de 1993, y la 
segunda, sobre OMA y para noviembre de 1993. 

Thresholds #1. Santiago Calatrava: Structure 
and Expression

Esta primera entrega fue comisariada por Matilda 
McQuaid. Apenas dos años antes Calatrava había 
ganado el concurso para culminar la Catedral St. John the 
Divine de Nueva York, un proyecto que era protagonista 
de la mayoría de las reseñas en prensa. Uno de los 
puntos señalados en la exposición es la doble posición 
de Calatrava, como arquitecto y como ingeniero, que 
aporta a la ciudad una condición escultórica para el 
espacio público, apunta Riley. 

A. Sala principal y anexos > La exposición se desarrolla 
en la llamada Philip Johnson Gallery del MoMA, con 
algunos anexos como la entrada a la propia sala, que 

> Santiago Calatrava

1. Número de El Croquis 38+57 (1994)
2. La Vanguardia (25 de Marzo 1993)
3. Imágenes de la exposición de Santiago 
Calatrava en el MoMA. Consultadas en 
el archivo digital ARTSTOR, IN1648. 
©Mali Olatunji
4. Exposición en RIBA, Londres.
5. Portadas catálogo MoMA (1993)
y 1ª edición del libro coincidente con 
exposición del RIBA (1992-1994).



435p.

de catálogos en esta serie56, aunque para ello tuvo que 
proponer a Bernard Tschumi un intercambio en las 
posiciones. Todos aceptaron esta modificación. De 
este modo, el arquitecto francés iría a continuación de 
Calatrava, seguido de Koolhaas-OMA cuando esto fuese 
posible. Aun así no sería factible que Tschumi ocupase 
la fecha prevista para OMA, lo que llevó a trasladar 
la segunda muestra de Thresholds a abril de 1994, es 
decir, 5 meses más tarde de lo previsto, algo en parte 
debido a que Tschumi tenía en marcha otra exposición 
monográfica en Francia. 

La falta de catálogo para estas exposiciones venideras 
pudo quizás normalizar la existencia de retrasos, y 
consiguientes correcciones de agenda y anuncios ya 
hechos públicos, especialmente en el caso de OMA. 
En ambos casos, los arquitectos mostraron su interés 
por diseñar sus exposiciones individuales. Terence 
Riley ocupaba una posición mediadora para con ellos, 
comprendiendo por un lado el deseo de Tschumi y 
Koolhaas de estar involucrados en las decisiones sobre 
los contenidos y la organización de las obras, pero 
también poniéndose en la posición del museo, de sus 
consejeros y del público. Eligió así ser flexible en los 
diseños, pero también estar alerta de posibles excesos 
de intervención y de participar en colaboración con 
los arquitectos. Es atribuible por tanto a Riley la 
toma final de decisiones y la implantación de algunas 
premisas irrenunciables para el MoMA, en tanto que sus 
funciones como nuevo director del área de arquitectura y 
diseño incluían ser cuidadoso con la identidad del museo 
en aquella década de los 1990s, de plena revolución 
estilística, y en el futuro próximo.

Thresholds #2. Bernard Tschumi: Architecture and 
Event 

Tschumi, quien en 1993 era objeto de una exposición 
monográfica sobre su oficina en Le Fresnoy, Tourcoing, 
contaba ya entonces con un libro-catálogo editado 
cuidadosamente, de apariencia muy sencilla, y que 
decide tomarse como punto de partida para acompañar 
a la exposición del MoMA. No obstante se estima que 

tercera, igualmente retrospectiva y dedicada al trabajo 
de Bernard Tschumi, entonces Dean de la GSAPP de 
la Universidad de Columbia en la ciudad, Nueva York. 
Riley reconoce abiertamente haber tenido un interés 
especial en realizar una revisión crítica sobre ambos, 
Tschumi y Koolhaas, en aquel momento. 

A modo de contra-argumento frente al postmodernismo 
Riley señala que el movimiento moderno habría sido 
más vital de lo que había sido caracterizado por Jencks 
y los demás. Consideraba además que el discurso 
postmoderno había ido perdiendo fuerza y que en 
aquella necesaria revisión, él había visto a Koolhaas 
y a Tschumi como dos jugadores principales (…) en 
cierto sentido, capaces de aportar otra perspectiva, 
o una forma selectiva de volver sobre el pasado52. No 
obstante, lejos de pretender establecer una comparación 
entre ambos, Riley fue siempre muy consciente no solo 
de las diferencias entre ellos, sino del deseo explícito 
de distanciamiento al menos por parte de Koolhaas, y 
que Riley quiso permitir a través de la interpretación 
personal de cada muestra, así como con otros gestos 
en exposiciones posteriores53. De alguna manera Riley 
estaba otorgando a cada uno de ellos su sitio propio 
en el museo, reparando sin premeditación reconocida 
la unión, o paralelismo físico en el espacio, que se 
había producido allí mismo cuando fueron presentados 
juntos, uno frente a otro, en la exposición sobre el 
deconstructivismo 6 años atrás54.

Sobre el curso de la serie Thresholds, después de la 
celebración de la exposición de Calatrava la tercera de 
la serie, correspondiente a Bernard Tschumi, todavía no 
había sido anunciada. Solamente se sabía de los planes 
para la segunda, la dedicada a OMA, que había sido 
nombrada al menos dos veces a fecha de marzo de 1993. 
Sin embargo, la previsión de celebrarse en noviembre 
de ese año pronto se tuvo que descartar por una razón: 
el interés de hacer coincidir la exposición con la 
publicación de la monografía S,M,L,XL55. 

Una vez la producción se puso en marcha desde finales 
de 1992, y no antes, se comenzó a considerar viable 
esta coincidencia por parte de OMA. Riley creyó que 
aquello sería una buena idea, en parte ante la ausencia 
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cuadrada con acceso en una de las esquinas y salida a 
otra sala en línea recta con esta entrada. Para romper 
esta continuidad que facilitaría el paso por la exposición 
sin necesidad de adentrarse en ella existen dos tabiques 
gruesos que no llegan al techo y que parten de dos lados 
paralelos entre sí en la sala. Solo uno de ellos redirecciona 
la circulación, mientras el segundo completa el espacio, 
simétrico en su conjunto a excepción de la posición de 
los accesos. Asimismo estos dos tabiques de alrededor 
de dos metros de longitud contribuyen a confinar 
espacios para compactar proyectos y a su vez aumentan 
la superficie de exposición. 

No se conservan en el archivo del museo evidencias del 
proceso de diseño de la exposición, aunque en el caso de 
Bernard Tschumi es suficiente comparar la instalación 
del MoMA con la anterior en Tourcoing para comprobar 
que el sistema de cables de techo a suelo, luz tenue y 
ausencia de planos horizontales resuelta por medios de 
maquetas inclinadas se repite. Incluso la gran mesa-podio 
longitudinal sobre la que se presenta The Manhattan 
Transcripts rompe con la horizontalidad59. Los proyectos 
se representan con maquetas o con dibujos o imágenes 
enmarcadas en su mayoría y dispuestas perimetralmente 
sobre los paramentos verticales de fondo negro. Una de 
las diferencias entre las salas de Francia y el MoMA era 
su proporción, alargada y cuadrada respectivamente. 
En este caso el espacio asignado se resolvía colocando 
los proyectos para su recorrido en círculo, y en sentido 
antihorario, empezando por la entrada y tras dejar a la 
izquierda la mesa de los “transcripts”. El orden era el 
siguiente: La Villette (París), Bridge City (Lausanne, 
Suiza), Le Fresnoy (Tourcoing, Francia), Edge City 
(Chartres, Francia) y el aeropuerto de Kansai (Japón). 
Es decir, y atendiendo al volumen que lo acompaña, 
Event Cities, son dos proyectos tipo “planning strategy”, 

el proceso de diseño de este volumen es breve y que en 
ningún caso se alinea con la producción de S,M,L,XL. 
En cualquier caso, lo cierto es que la muestra y el libro 
de Tschumi consiguen adelantarse frente al público 
general, ocupando en primer lugar estanterías y foros 
arquitectónicos. Tschumi optaba así por reproducir el 
libro publicado en Francia, Praxis: Villes-Événements, 
solo que traducido al inglés con unos pocos ajustes. Esta 
vez se publicaba bajo el sello editorial del MIT Press y 
fue controlado por el que a partir de entonces se hizo 
cargo de todas las publicaciones sobre Tschumi, Roger 
Conover. Detalles de esta transición entre publicaciones 
han sido aportados en el epígrafe 2.B.2.2, a propósito 
del uso productivo de los medios y en su caso de la 
construcción de una serie de monografías autoeditadas 
bajo el título Event Cities, de la que ya existen cuatro 
números siendo el primero -sin numeración- el publicado 
coincidiendo con la exposición del MoMA57. 

El papel de Tschumi en estas producciones inicialmente 
no es tanto el de diseñar o plantear aspectos generales, ni 
siquiera de tamaños, sino el control de su organización 
y la clasificación de los proyectos. A nivel conceptual 
y teórico lo que Bernard Tschumi ensaya en esta 
exposición, apoyado por Riley, es el punto de encuentro 
entre la arquitectura y el evento. Esto supone una 
continuación con la fórmula triple Space-Event-
Movement. 

“The installation, designed with the architect, 
reinforces the uneasy relationship between the 
precision of architecture and the instability of day-
to-day life.”58 

A. Sala principal > La sala asignada para la exposición 
es la misma, la Philip Johnson Gallery, de proporción 

> Portadas: Praxis (1993, 
francés) vs Event Cities (1994, 
inglés)

> Índice del primer Event Cities.

> Doble página sobre exposición 
en Tourcoing incluida en Event 
Cities (1994) e imagen de 
exposición en el MoMA tomada 
de archivos digitales ARSTOR.

> Fotografías de la exposición. 
Tomadas de la revista 

Architecture, AIA, Junio de 
1994.

> Póster e invitación de la 
exposición sobre Bernard 
Tschumi. Abril-Julio de 
1994. Department of Public 
Information Records, II.B.3198. 
MoMA, New York. 

> Detalle de anclaje, tomado de 
la revista GA Document extra: 
Bernard Tschumi, Octubre 1997.
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Architecture”. Press release. MoMA, 
Noviembre de 1994. www.moma.org.

63. RILEY, Terence. Introducción de la 
muestra incluida en el periódico gratuito 
distribuido a la entrada de la exposición. 
Consultado el los archivos del MoMA de 
Nueva York.

61. En la nota de prensa de la segunda 
exposición, la individual de Tschumi, se 
hablaba de mediados de febrero. En agosto 
de 1994 se indicaba mediados de febrero. 
Y finalmente la última y definitiva nota de 
prensa de noviembre 1994 indicaba que sería 
finales de enero de 1995. Detalles ampliados 
en epígrafe específico, 3.B.3.4.

62. “Thresholds / OMA at MoMA: 
Rem Koolhaas and the Place of Public 

57. TSCHUMI, Bernard: Event Cities: 
Praxis. The MIT Press. Cambridge, 1994.

58. “Thresholds / Bernard Tschumi: 
Architecture and Event”. Press release. Marzo 
de 1994. Archivo de notas de prensa online 
del MoMA. Consultado en Septiembre de 
2012.

59. Véanse más detalles en 2.B.2.2.

60. Press release, Bernard Tschumi, op.cit.

Al igual que había ocurrido con Tschumi, Koolhaas 
adquiría control sobre la exposición, algo que se da 
a conocer al público a través del anuncio emitido 
descriptivo de la muestra. Pero solo a través de la 
investigación en los archivos de ambos frentes, MoMA 
y OMA, se pueden reconstruir con más precisión los 
términos, y el alcance de la interacción entre ambos. 
La idea primigenia de hablar sobre este doble concepto 
de “Public Architecture”, por un lado en cuanto a la 
función de la arquitectura en la construcción del espacio 
público, y por otro lado referido al la “activación” de 
lo público63, se conservaba hasta el último momento. 
Si bien esto no quiere decir que Riley no tuviera que 
insistir en ello a lo largo del proceso, especialmente para 
hacer compatible este concepto central, con el interés 
de Koolhaas por mostrar otros proyectos, entre ellos 
y los más antagónicos a la temática, varias viviendas 
unifamiliares. No obstante, Riley comprendía el deseo 
de OMA de querer recompensar de algún modo la 
complicidad de los clientes privados, y por ello todo 
terminaba encontrando acomodo en la exposición. 

En esta ocasión la exposición contaba con la 
esponsorización de la Graham Foundation y organismos 
de la ciudad de Nueva York, entre ellos el New York State 
Council on the Arts y el Contemporary Arts Council del 
MoMA, según recoge la nota de agosto. Más adelante, 
apenas unos días antes de la inauguración, una nueva nota 
añade subvenciones y ayudas del Netherlands Ministry 
of Cultural Affairs, la compañía aérea holandesa KLM 
y la filántropa, periodista y miembro del Consejo del 
MoMA, Lily Auchincloss. 

Lily Auchincloss > Esta persona era 
importante en el museo. Muy próxima 
a Philip Johnson durante mucho tiempo 
da nombre al centro de estudios sobre 
arquitectura y diseño al tiempo de 
su fallecimiento. Era hija de un 
empresario holandés fundador de una 
gran empresa de fragancias asentada 
en Nueva York. Ella había sido 
benefactora de otras exposiciones 
como una justamente anterior, 
aun en la tradición de grandes 
retrospectivas, sobre Frank Lloyd 
Wright de 1994 y otra sobre L. Kahn, 

otros dos de “architectural urbanism” y uno de “urban 
architecture” que corresponde al equipamiento de Le 
Fresnoy, colocado en tercera posición.

A pesar de contar con varios patrocinios, como el grupo 
Obayashi, la institución pública de La Villette o YKK, en 
esta exposición sin “extensiones” a otras salas del museo 
como las tuvo Calatrava, ni un catálogo propio, sí que se 
logró producir un póster desplegable a modo de guía de 
la exposición. En él se daban descripciones sintéticas e 
ilustradas con imágenes de cada uno de los 5 proyectos, 
y de los Manhattan Transcripts. La perdurabilidad de 
la exposición depende así no solo de las menciones en 
medios especializados. También de la aparición de la 
muestra en publicaciones posteriores. Esto último había 
ocurrido con la muestra en Tourcoing de 1993 cuando 
Tschumi decidió incluirla en el volumen Event Cities 
en 1994, y pasaría más adelante con esta muestra del 
MoMA, incluida en un monográfico sobre Tschumi de 
la revista japonesa GA en 1997. La otra vía posible es 
la coincidencia con la muestra de otras publicaciones, 
como también había ocurrido. En su caso, explicado con 
más detalle en el epígrafe 2.B.2.2, se editaron varios 
volúmenes. Lo reseñable aquí es que la nota de prensa 
del MoMA recogiese estas “extensiones” editoriales 
vinculadas entre si.

“Event Cities (1994) is being published by MIT 
Press to coincide with the opening of the exhibition, 
as is a new edition of The Manhattan Transcripts, 
published by Academy Editions.”60

Thresholds #3. OMA at MoMA: Rem Koolhaas and 
the Place of Public Architecture 

La tercera exposición del ciclo Thresholds fue la 
monográfica sobre OMA. Después de haber sido 
presentada dos veces con una fecha no cumplida61, en 
agosto de 1994 se daba la agenda definitiva de la muestra 
para celebrarse de noviembre de 1994 a enero de 1995.

“The exhibition, designed in cooperation with 
OMA, is comprised of models of both unbuilt 
competition entries and realized projects.”62
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67. Véase epígrafe 2.B.2.2. donde se 
expone este caso específico.

64. “Fact Sheet: Thresholds / OMA at 
MoMA: Rem Koolhaas and the Place of 
Public Architecture”. Press release. 25 de 
Agosto de 1994.

65. Véanse estas extensiones mediáticas en 
epígrafe 3.B.3.5.

66. “Thresholds / OMA at MoMA”, Press 
release. Noviembre 1994, op.cit.

límites del museo con la instalación de contenido sobre 
elementos públicos, entre otros vallas de construcción, 
espacios reservados para anuncios publicitarios o 
zonas de circulación en las instalaciones del metro 
en estaciones próximas. Adicionalmente, y al menos 
durante los primeros días, las maquetas de viviendas 
unifamiliares fueron colocadas en el interior de un 
ascensor del museo. 

A nivel mediático la repercusión fue bastante 
significativa. Por nombrar casos singulares, se puede 
destacar la edición de un número especial de la 
revista ANY, la reedición de Delirious New York o la 
participación en formatos de televisión65. En definitiva, 
esta exposición compartía con la de Calatrava, 
superando a la de Tschumi, la capacidad de extenderse 
a otros espacios cedidos, o en este caso conquistados al 
exterior, por el MoMA. 

“Delirious New York will be reprinted by the 
Monacelli Press at the time of the exhibition; 
Koolhaas’ new book, S,M,L,XL is to be published 
later this winter.”66

Similarmente a Tschumi, la nota de prensa específica de 
la exposición también presentaba la coincidencia de las 
publicaciones coetáneas, en su caso Delirious New York 
reeditado. S,M,L,XL no llegó a tiempo, y sin embargo 
su presencia en el anuncio no es poco significativa. En 
cuanto a la acogida por los medios, hubo una diferencia 
clara entre Tschumi y Koolhaas. Mientras el primero 
había sido cuestionado por lanzar simultáneamente 
varios eventos -exposición, recopilación de textos 
en Architecture and Disjunction y monografía Event 
Cities67-, Koolhaas disfrutaba de un amplio rango 

así como otras posteriores a Koolhaas 
como Light Construction. Igualmente 
había sido miembro de varios comités 
como el de la Academia de Roma o el 
de la universidad Cooper Union en 
Nueva York, y por tanto formado parte 
de tomas de decisiones decisivas en 
estos y otros foros, entre otros en 
el jurado del concurso para el nuevo 
ala de St. John the Divine fallado 
a favor de Santiago Calatrava o 
en la fundación del IAUS, para el 
que aportó fondos en sus inicios. 
(Fuentes: The New York Times y MoMA 
Oral History Program).

La planificación de la exposición duró un tiempo. Desde 
la fecha en que se supo de la intención de su celebración 
hasta la inauguración pasaron dos años. Aunque la 
preparación real duró de 3 a 5 meses, los primeros planos 
de la sala diáfana llegaron a OMA mucho antes, en junio 
de 1993, previsiblemente antes de tomar la decisión de 
su retraso a la espera de conocer el futuro de S,M,L,XL y 
confirmar la simultaneidad de ambos esfuerzos.

“The exhibition also addresses the new urban 
issues raised by Koolhaas in his forthcoming book 
S,M,L,XL (Monacelli Press, late 1994).”64

La intención en agosto de 1994 seguía siendo la misma, 
ver la monografía terminada para el mismo momento que 
la exposición, finales del mismo año. Sin embargo aquella 
situación ideal no podría producirse. Esto no impidió, 
no obstante, que el impacto del libro acompañara a la 
exposición, como se verá más adelante. En este punto, 
y en continuación con el desarrollo comparativo de las 
exposiciones del ciclo Thresholds, es necesario hablar 
de la diferencia en materia de añadidos a la exposición, 
y es que el turno de OMA los límites de la sala principal 
se volvieron a traspasar, tanto espacialmente como a 
nivel mediático. En el interior del museo, en este caso 
la entrada a la sala era también tomada para presentar 
grandes maquetas de proyectos urbanos o territoriales. 
Así mismo otras maquetas y videos fueron llevados al 
edificio anexo, el Centro del museo Edward John Noble 
Education Center. En cuanto a la ocupación de espacios 
exteriores la muestra de OMA traspasó incluso los 

> Recortes de prensa de la 
exposición. “No longer Cool 
(…)”, en The New York 
Observer, 7 de Noviembre de 
1994. “In the Galleries (…)”, 
en Oculus, Enero de 1995. 
Consultado en departamento 
de PI, II.B.1665. MoMA 
Archives, Nueva York. 
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un seminario. En cuanto a la reforma de la cafetería, 
otros patrocinadores de la intervención fueron 
diversos organismos de educación, cultura y asuntos 
internacionales públicos de Holanda, la Foundation 
for Visual Arts, Architecture and Design o la compañía 
KPN. Contaron a su vez con otros apoyos particulares, 
que habitualmente ofrecían descuentos en tecnología o 
transportes, como Philips o KLM, ambas empresas de 
origen holandés.

3.B.3.3 
S,M,L,XL: UN PROYECTO EN EXPANSIÓN

A partir de la incorporación de Bruce Mau al proceso 
del diseño del libro se inició una rutina de comunicación 
y trabajo a distancia. Aunque la monografía nacía de un 
acuerdo transoceánico entre Rizzoli (EEUU) y OMA 
(Europa) no se han hallado rastros de correspondencia 
entre ambas nodos. Se puede suponer que Sigler 
representaba en cierto modo a la “otra parte”, a pesar 
de su traspaso de la editorial a OMA. Sin embargo la 
llegada de Bruce Mau deshacía a su vez la centralidad 
de su diseño, la creación de un libro “sobre” un asunto 
“dentro” de este mismo, una fórmula que apenas 
favorecía la distancia crítica necesaria. Es por ello que 
la relación a distancia forzosa entre Canadá y Holanda 
debe ser entendida como una oportunidad de expansión 
ofrecida al libro por adelantado. El intercambio de 
pruebas entre el escenario de ensayo en Toronto, y de su 
revisión y comentarios en OMA, se realizaba a través de 
envíos por mensajería o vía fax. Además de Rotterdam, 
como punto principal de enlace por parte de OMA, y 
desde el que generalmente se comunicaba Jennifer 
Sigler, Koolhaas podía intervenir en el proceso en 
cualquier momento desde otras localizaciones. Por eso 
no es extraño encontrar entre la documentación del libro 
de cualquiera de los archivos principales -OMA o BMD- 
correspondencia desde y hacia Fukuoka, Euralille e 
incluso el MoMA. Lo mismo ocurre a la inversa, puesto 
que tampoco es extraño encontrar rastros de S,M,L,XL 
entre la documentación de tales proyectos, ni en los 

de respuestas generalmente favorables respecto a 
la multiplicidad de eventos de similar categoría, 
igualmente una exposición y una monografía que a su 
vez incluía el equivalente a la recopilación teórica de 
Tschumi. Es decir, un caso muy similar. 

En la acogida de Koolhaas, el efecto de la diversificación 
de medios era visible en los textos de la crítica, 
señalando incluso y en su mayoría la próxima llegada de 
la monografía. En concreto la revista Oculus dividía la 
reseña en dos partes: “In the Galleries: Rem Koolhaas” 
y “In the Bookstores: More Rem Koolhaas”. Diferencias 
fundamentales, más allá de las valoraciones que la crítica 
o la audiencia tuviesen sobre cada uno de ellos, habían 
sido la preparación mediática de los eventos, en el caso 
de OMA bastante más anticipada y planificada, así como 
la dedicación e implicación personal y de medios de la 
oficina en Rotterdam para llevar a cabo este evento 
múltiple, que podemos categorizar como un proyecto. 

Thresholds #4. Contemporary Design from The 
Netherlands

Por completar la información sobre el ciclo Thresholds, 
se aportan otros detalles de la cuarta exposición, que es la 
que menos relación tiene con el conjunto en tanto que ni 
se refiere a ningún individuo u oficina en particular, ni se 
centra en una temática de arquitectura estrictamente. El 
asunto central de la muestra es el diseño contemporáneo 
holandés. Esta muestra fue organizada por Paola 
Antonelli, no por Terence Riley, e incluía trabajos 
de diseñadores que son presentados como obras que 
celebran la ingenuidad y la economía, en una tendencia 
hacia la estética minimalista. El patrocinador externo 
fundamental de esta exposición fue la Fundación 
Mondriaan, quienes a su vez habían contribuido para 
llevar a cabo la remodelación de la cafetería del museo 
hacía unos meses, coincidente con la celebración de la 
exposición “Piet Mondrian: 1872-1944”. 

Asimismo esta gran retrospectiva se había acompañado 
no sólo de un catálogo sino de eventos añadidos que 
van desde conciertos de jazz hasta la celebración de 
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Charlottesville Tapes. Rizzoli. Nueva York, 
1985.

71. “Acknowledgments”, S,M,L,XL, op.cit. 
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69. ibid., dossier.

70. Véase epígrafe 2.B.3.3. donde se 
presenta el ejemplo de una reunión de 

De Rizzoli a Monacelli

La presencia de Rizzoli en los documentos de trabajo 
es prácticamente inexistente. No existe correspondencia 
vinculada y apenas se encuentran menciones a la 
editorial en las conversaciones entre las otras partes. 
Esto es una constante, sin embargo, sólo hasta que la 
editorial experimenta unos cambios significativos. 

Su director en EEUU Gianfranco Monacelli, decidía 
dejar la compañía en junio de 1993 después de más de 
dos décadas como cabeza de Rizzoli. Él había llegado 
a Nueva York desde Italia, y después de trabajar en 
la librería de la casa en 5th Avenue fundó la fracción 
internacional de la editorial y sus tiendas en EEUU bajo 
el sello propio de Rizzoli Internacional. Su cercanía a 
ciertos círculos como el IAUS explicaba que estuviese 
presente en distintos eventos o reuniones70. Aunque 
David Morton, aún miembro de esta prestigiosa 
compañía, estaba involucrado en el proceso de la 
monografía como se reconoce brevemente en la página de 
agradecimientos71, y se mantenía próximo a arquitectos 
destacados de EEUU de este periodo, Monacelli tenía 
una implicación especial y personal en el proyecto sobre 
OMA. Pese al lento desarrollo del libro, y a que OMA no 
contaba aún con obra construida significativa en 1988, 
Monacelli hizo posible el nacimiento y seguimiento 
de este proyecto editorial que no parecía que fuese a 
terminarse. Este editor tomó la decisión de salir de 
Rizzoli para crear una editorial con la que pudiese asumir 
ciertos riesgos. Sigler recuerda que uno de los nombres 
que se barajaron para esta nueva compañía fue “Black 
Diamond”72, demostrando su interés por desarrollar los 
libros más arduos y ambiciosos73. Finalmente se llamó 
The Monacelli Press. 

A pesar de la incertidumbre que este paso generaba 
sobre procesos editoriales en marcha, la monografía 
de OMA continuó siendo una aventura personal de 
Gianfranco Monacelli. David Morton reconoce que así 
lo fue siempre y que en consecuencia el trasvase de una a 
otra editorial de este proyecto editorial no había causado 
sorpresa ni tensiones74. Era, se deduce, un tránsito casi 
natural, aunque la creación definitiva de The Monacelli 

documentos de trabajo de OMA at MoMA, esto último 
más esperado dado el grado de compenetración entre 
ambos procesos que se irá explicando. 

En un dossier de presentación de Bruce Mau Design 
a modo de portfolio, hallado en las cajas de archivo 
de la monografía consultadas en OMA, se presenta 
sintéticamente el objeto de este proyecto. El libro, dice, 
nacía con la intención de convertirse en un volumen con 
un destino concreto: “Architecture according to OMA”68. 
Una de las preguntas latentes era cuánto debía este libro 
conservar de su naturaleza original monográfica. En este 
proceso ambas partes comprendieron que el régimen de 
intercambio y colaboración era un factor positivo para 
el trabajo sobre el mismo, visto como una réplica de la 
propia dinámica de OMA. En línea con esta visión de 
doble dirección, se expresa también en este documento 
que el sistema de trabajo de OMA, basado en relaciones 
dinámicas, debía emplearse para la producción del libro 
mismo, junto a otras estrategias propias de este estudio, 
para de ese modo pasar a hacer un libro “de” OMA, y 
no “sobre” OMA. 

“For the book to realize its potential we must instead 
create a dynamic relationship between its form and 
its declared subject. Any effort to represent the work 
of OMA would suffer the lifelessness of separation. 
The book must adopt the strategies and techniques 
deployed by OMA in order that it be of OMA, not 
about OMA.

The theme of the collaboration is to allow the 
momentum inherent in the work to emerge in a new 
space; to render tendencies rather than represent 
positions; to yield to flows and movements and to 
follow the dynamic pathways in the flux of OMA’s 
production.”69

> En archivos de Bruce 
Mau Design en Toronto. 
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importante, refiriéndose a Villa dall’Ava, 
recientemente concluida. Correspondencia: 
Max Protetch a Rem Koolhaas. 21 de Julio de 
1994. Archivo OMA, Rotterdam. ©OMA

77. Terence Riley, correspondencia. 
Archivo OMA, Rotterdam.

Hacia el reencuentro con el MoMA

En el avance de diseño del libro de esta etapa pueden 
identificarse algunos puntos clave que condicionan 
su desarrollo. El primero de ellos es precisamente 
la coincidencia de estos cambios en Rizzoli, con la 
proximidad de las fechas inicialmente planteadas para 
la exposición en el MoMA. En el curso normal de lo 
planeado este impulso del libro habría coincidido 
con el comienzo de la producción de la exposición al 
completo. Pero la muestra ya se había aplazado. En 
junio de 1993 Koolhaas había recibido por parte del 
MoMA varios planos con notas sobre las dimensiones 
de las salas. Curiosamente, en julio de 1993 Koolhaas 
recibió una carta del galerista de Nueva York Max 
Protetch ofreciéndole la posibilidad de realizar algún 
tipo de exposición, indicando que había sido informado, 
de mano de Riley, de que ya no se cumpliría la fecha 
esperada para la inauguración en el museo76. Por tanto, 
todo indica que en el periodo de un mes, el mismo del 
anuncio en prensa de la salida de Monacelli de Rizzoli, 
algo había cambiado. 

Un cambio de fecha y algunas notas sobre la toma de 
control

La comunicación al respecto que se conserva entre 
OMA y el museo es de agosto, intercambiada entre 
Terence Riley y Rem Koolhaas. Si en mayo Riley 
había viajado a Europa a conocer personalmente varios 
proyectos de OMA, señal de un proceso en marcha 
todavía, en una carta le agradece a Koolhaas el envío de 
cierto material al que se refiere como algo excitante y 
que estima que tendrá una gran acogida. Habla también 
sobre fechas y pasos siguientes en el proceso, incluida 
la necesidad de comunicación de todos estos cambios 
en algún momento próximo77. En el mes de agosto ya 
es evidente que las fechas van a ser alteradas. Aquí 
comienza una breve conversación sobre toma de control 
en el diseño. El contenido de la carta de Riley se refiere 
a los límites en las competencias adquiridas por OMA. 
Él reconoce haber cedido un espacio de control sobre 
el diseño, que por otra parte considera positivo en tanto 

Press aún tardaría más de un año en fraguarse desde la 
salida de su fundador de Rizzoli a mediados de 1993.
Entretanto el proceso del libro siguió su curso con este 
nuevo ritmo que habían alcanzado entre los equipos de 
Mau y OMA. En Rotterdam, el contacto era generalmente 
Jennifer Sigler, personalmente, quien volvía a dedicar 
la mayor parte de su tiempo a la monografía. En Toronto, 
Mau se acompañaba de personas relevantes como Kevin 
Sugden, y Nigel Smith en menor medida. Sigler y 
Sugden son los individuos que están más presentes en 
la correspondencia, normalmente dirigiéndose el uno al 
otro para todas las comunicaciones de proceso continuo, 
dejando a Koolhaas y Mau para la toma de decisiones 
importantes, ensayos específicos y otros procedimientos. 
Entre Mau y Koolhaas, este último era el más activo de 
los dos, enviando en muchas ocasiones varias páginas 
escritas a mano con pequeños esquemas explicativos de 
la propuesta o corrección que pretendía transmitir.

Por parte de ambas editoriales, primero una y después 
la otra, Andrea Monfried era la persona al frente de 
la coordinación. El nombre de esta persona comienza 
pronto a aparecer, completo, o con sus siglas en la 
recta final. Paradójicamente las trayectorias de Sigler 
y de Monfried tenían puntos en común. Ambas habían 
tenido la misma formación, habían pasado por la revista 
Progressive Architecture, y habían formado parte de 
Rizzoli, aunque Sigler tuviese una experiencia un 
tanto más corta. En este punto su trabajo se fusionaba 
a través de S,M,L,XL cada una en una parte del equipo 
y especialmente próximas en las revisiones de galeradas 
finales, vigilando, de modo exhaustivo y perfeccionista 
por igual, cualquier posible error de redacción75. A todos 
ellos los agradecimientos les dedica su justa mención:

The Book: Without Jennifer Sigler this book 
would not exist. She triggered its initial formula 
and sustained its momentum. Andrea Monfried 
provided valuable criticism of the text. Kevin 
Sugden managed its physical assemblage. 
Gianfranco Monacelli made possible its 
realization.
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DUMMY. AUGUST 1993. 1032 PAGES”. 
Consultado en BMD, Toronto. Junio 2014.

83. Koolhaas, correspondencia, op.cit.

84. “Unraveling: 2 Bibliothéques Jussieu”, 
S,M,L,XL, op.cit., p.1305-1344. “Jussieu is a 
three-dimensional network, not a building.”

78. ibid., Riley, correspondencia.

79. ibid., Riley, correspondencia.

80. Rem Koolhaas, correspondencia. 
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81. ibid., Koolhaas, correspondencia. 
Koolhaas recalca que es un “nuevo” retraso, 
uno que dice que será el “último”.

82. La portada del tercero, del mes de 
Agosto, indica que se trata del tercero. “3RD 

resultados beneficiosos en cuanto a obtención de nuevas 
aportaciones y un mayor presupuesto. La fecha que se 
baraja es de septiembre de 199481. Es por tanto a través de 
la correspondencia de estas semanas del verano de 1993, 
y de los acontecimientos en torno a la casa editorial, como 
se puede asegurar por primera vez que OMA at MoMA y 
S,M,L,XL avanzan unidos en una sola dirección. A partir 
de aquí, si no antes, el progreso de cualquiera de estos 
dos eventos es en verdad un progreso común y unitario 
de ambos simultáneamente, algo importante porque a 
partir de este punto cualquier avance que se realice para 
uno individualmente sería realmente un avance global 
para todos los eventos, y para OMA en particular, quien 
dispone a partir de entonces de una plataforma doble 
de ensayo, equipada de las extensiones mediáticas que 
se repasarán en unas líneas. 

Avance de primeros borradores:   
Mayo 1993 - Agosto 1993: S +M

Son varios los borradores que se conservan en los 
archivos de Toronto. La mayoría suelen incorporar la 
fecha de su creación y gracias a eso puede comprobarse el 
salto en el diseño que se produce, primero de los ensayos 
en OMA, antes y después de la colaboración con Bruce 
Mau, y segundo de los que se producen ya junto a ellos 
en el comienzo de finales de 1992, respecto a los que 
se realizan a partir de este momento clave de verano de 
verano de 1993. La diferencia en la presentación general 
del libro antes y después de aquella correspondencia, 
que confirma la unión de libro y exposición y el retraso 
definitivo de esta última, es notable e importante. 

Los que llamaremos “primeros borradores” son impresos 
en un tamaño aún inferior al definitivo, con una portada 
en negro, con un título sintético, y solo cubierta con 
una tapa de plástico transparente. La encuadernación 
es una sencilla y que permite, por primera vez, la 
percepción de un objeto-libro, más avanzado respecto 
a las encuadernaciones en espiral de fases anteriores. El 
libro ya comienza a existir. Trabajar sobre un objeto que 
ya solo se dedica a crecer permite que todos empiecen 
a familiarizarse con el “producto” final. No hay ningún 

que, dice, se asemeja al tipo de urbanismo que OMA 
ha puesto en práctica en Lille, estando necesariamente 
menos involucrado en la ejecución78. No obstante, 
Riley puntualiza, esto es un hecho poco frecuente en 
el contexto del MoMA y a partir de entonces se espera 
que el proyecto de la exposición vuelva a gravitar 
nuevamente sobre su departamento79. Esto resolvería 
la posición de espectador que Riley considera que ha 
terminado adoptando, no tanto por una gestión específica 
por parte de OMA como por su propia dedicación, 
hasta el momento dispersa en otras ocupaciones en el 
museo, dados los plazos de otra exposición en curso, la 
retrospectiva sobre F. Ll. Wright. Esta desconexión de 
Riley había sido bien aprovechada desde Rotterdam.

La respuesta de Koolhaas no es menos interesante. Su 
primer objetivo es clarificar que el deseo de OMA no fue 
el de ser los responsables absolutos de la exposición, que 
la flexibilidad de ciertos límites en todos los aspectos 
había sido ya hablada entre los dos y que en todo caso 
lo fundamental era haber alcanzado un buen concepto 
expositivo, uno que funciona y que aún precisaba 
de un periodo de concreción y especificidad80. Estas 
puntualizaciones, en primer lugar, denotan que la idea 
original propuesta por el museo estaba en camino de ser 
revisada e implementada. Ambas cartas, de ida y vuelta, 
otorgan un peso específico a la gestión de fondos para la 
financiación de la exposición. Los dos se refieren a unos 
“máximos” que en aquel momento, con los recursos 
disponibles, no serían capaces de alcanzar. 

Pero la carta de Koolhaas incorpora algo más. Coincide 
con Riley en la importancia de volver a hablar de 
fechas solo que en este caso hay un factor externo más 
determinante que nunca, S,M,L,XL. La carta explica, a 
modo de confidencia con matices importantes que se 
pueden resumir en alteraciones venideras, la naturaleza 
de los cambios que se avecinan en el tándem Rizzoli-
Monacelli. Basándose en el secreto de esta información la 
conclusión que pretende hacer llegar a Riley es que todo 
ello generaría retrasos “lógicos” en la producción de la 
monografía, y en consecuencia, argumenta explicándolo 
como evidente, también sobre la inauguración de la 
exposición. Añade que todo ello, sin embargo, tendrá 
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presentan un estado muy avanzado de las dos primeras 
“tallas”. 

Progresión por tallas

- En cuanto a la organización en este momento las cuatro 
tallas tienen ya un inicio de estructura. La talla “S” se 
encuentra casi completa en cuanto a contenidos. Todos 
los proyectos publicados están ya incluidos, con una 
sección por proyecto a diferencia de la edición final que 
en algún caso desdobla los proyectos para ofrecer una 
parte práctica y otra teórica o narrativa, como ocurre con 
Fukuoka con proyecto y poema. 

- Las piezas de teoría escritas a mediados de los 1980s, 
“The Terrifying Beauty” e “Imagining Nothingness”, 
forman por ahora parte del capítulo “M”. Está también 
presente el Educatorium, aunque finalmente no fue 
incluido en el libro. Ausencias destacables son el viaje 
de estudios a Berlín o “Globalization”. 

- En la talla “L” hay todavía asuntos pendientes, como 
la incorporación del manifiesto “Bigness”, que aún 
no había tomado la forma de un artículo completo, el 
intercalado del “diario” de la experiencia del desarrollo 
de TGB en la explicación del proyecto, o el texto “Palace 
of the Soviets”. Lo que sí incluye es el texto “Dolphins”, 
aunque posteriormente pasaría a la talla siguiente. 

- En esta última talla “XL” las ausencias son notables, aún 
precisa de un buen impulso. “Imagining Nothingness” 
se repite aquí, de nuevo desubicado. IJ-Plein da inicio al 
capítulo, aunque será otro proyecto descartado. Sólo no 
está incluida la torre de La Défense, además del centro 
de transportes Transferia. Respecto a la teoría, faltan 
por incorporarse “Atlanta”, “What Ever Happened to 
Urbanism?”, “Singapore Songlines” y “Generic City”, 
aunque este último podría ser el que lleva por título 
“Contemporary City” en el borrador. Ya desde estas 
pruebas el proyecto de Jussieu está presentado como 
anexo, o postdata (P.S. o Post-Script en inglés), bajo el 
título “Unraveling” que significa “desenmarañando” la 
red tridimensional que representa el edificio84. 

borrador del libro completo en la etapa de Bruce Mau 
encontrado en sus archivos que no se base en el sistema 
de organización por tallas. Se han podido consultar tres 
pruebas de este tipo con fechas entre mayo y agosto, a 
razón de uno al mes a excepción de junio. Se deduce 
por las anotaciones que estos son exactamente los tres 
primeros borradores82. 

La carta que Koolhaas remite a Riley desvela que 
el contacto con la editorial por fin comenzaba a ser 
constante e intenso. Etapas pasadas en las que no se 
lograba adquirir un ritmo suficiente en su diseño y 
producción habían sido superadas y por ello Koolhaas 
debía comenzar a responder a plazos límite para partes 
específicas. Concretamente, esta carta habla de una 
entrega en agosto de 1993 que había tenido concentrados 
a Koolhaas y Mau para sacar adelante los capítulos “S” 
y “M”83. Y así lo demuestran los borradores en cuestión, 
que aunque ofrecen ideas o rastros de otros contenidos 

> Detalle de portada con 
indicación de la fecha del 
borrador. 

> 3 borradores entre la llegada 
de Bruce Mau al proyecto de la 
monografía y las conversaciones 
entre Koolhaas y Riley de 

Agosto de 1993. Fechas: 24 de 
Mayo, 26 de Julio y Agosto, 
sin día exacto conocido aunque 
anterior al día 26. 

Todos consultados en oficinas 
BMD, fotografías propias.
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85. Listado a modo explicativo de 
elaboración propia.

86. “4TH BOUND DUMMY. OCT.1993. 
1378 PAGES”. Consultado en BMD, Toronto. 
Junio 2014.

87. Es el resultado de la suma de las 1346 
páginas numeradas más 32 de inicio donde se 
ubican créditos, gráficos y otros fragmentos 
introductorios.

para dar a conocer su historia a modo de diario, en este 
caso con un formato distinto y más informal. La primera 
aparición de esta pieza ( Mayo 1993), solo aporta un 
ejemplo en italiano. A partir de los borradores del verano 
se observan los primeros trazos a mano de las escenas a 
representar. 

El autor no fue siempre la misma persona. En 
correspondencia se habla de contactar a Rodney para el 
seguimiento del cómic, aunque a partir de enero de 1994 
es el hijo de Rem Koolhaas al que se apunta, y quien 
finalmente lo llevaría a cabo como puede comprobarse 
en el libro concluido. Aún así, los borradores de 
principios de año todavía no se parecen a la producción 
final. En cuanto a la historia que narra este cómic, se 
han seleccionado dos instantes por ser constantes en su 
mensaje en todas las pruebas, algo que no ocurre con 
todos los contenidos de las viñetas, y que se ocupa de 
instantes de reunión y trabajo. El primero de ellos es el 
proceso de elaboración del proyecto en OMA, tratando 
de llegar a la fecha indicada con premura, y el segundo 
es la mesa de reunión con los clientes que esperan la 
llegada del arquitecto, o “artista”, como se deduce que 
pudieron calificarle. Se prevé un enfrentamiento.

Detalle de cambios en esta etapa 85

- Fotografías del estudio de primeras 
páginas, aún sin gráficos. Sin 
variación.
- Diario que acompaña al proyecto 
NDT. Progreso en el formato de 
presentación.
- Primera doble página para el 
Kunsthal. Progreso del estilo de los 
rótulos.
- Planos de Villa dall’Ava. Con/sin 
anotaciones a mano. Escala variable 
de un borrador a otro. 
- Proyecto Byzantium. Distintos 
estilos de representación dentro del 
formato cómic por viñetas.

Este breve detalle de tipos de progresos es un ejemplo 
de la variedad de las líneas de trabajo que se tienen 
en marcha al mismo tiempo. Se siguen cuestionando 

Respecto al diseño de las páginas de los proyectos, se 
puede poner de ejemplo sobre el ensayo de fórmulas 
compositivas el proyecto de Villa dall’Ava. Desde 
aquellos esquemas originales previos al trabajo de BMD 
a estos borradores, se observa una simplificación en la 
composición de las páginas, haciendo que los planos 
tengan un espacio propio e independiente, tomando una 
o las dos páginas según las proporciones del dibujo. 
En cuanto a las conocidas anotaciones en rojo y a 
mano sobre los planos, estas aparecerán en todos los 
borradores a partir de mayo de 1993, al menos, aunque 
el siguiente del mes de julio no incorpore estas notas, 
quizás probando sobre él otro tipo de asuntos.

Piezas singulares en el volumen

Lo que se echar en falta en estos borradores es la 
incorporación del glosario en el margen. Esta ausencia 
no significa que no esté presente en el libro, puesto 
que sí que figura en páginas de otros proyectos de 
los mismos borradores. Estos volúmenes de ensayo 
trataban más bien de definir el lenguaje singular de cada 
proyecto, entendiendo que el diccionario era siempre 
un elemento independiente, que no guardaba ninguna 
relación explícita, ni conceptual ni de composición, 
con las imágenes o textos con los que compartía página 
una a una. En este caso concreto la indiferencia mutua 
entre las partes es de las más llamativas de todo el libro 
completo en su estado final dada la superposición literal 
que presenta. 

En el resto de proyectos las variaciones y momentos de 
concreción llevan en cada caso su propio ritmo. Algunos 
proyectos encuentran pronto su formato y composición 
óptima mientras en otros se observa una progresión 
más lenta. El proyecto sobre el edificio de usos mixtos 
Byzantium siempre fue previsto en esta era de Bruce 
Mau como un cómic compuesto por viñetas. Por eso 
las páginas provisionales eran en muchas ocasiones 
sketches, secuencias de escenas sobre el proceso de 
trabajo y negociaciones del curso del proyecto que 
pretenden ilustrar, incorporándose así a la lista de 
proyectos que obtienen en S,M,L,XL una oportunidad 
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Segundo periodo de diseño:    
Agosto 1993 - Enero 1994: L + XL

Las diferencias entre los borradores hasta agosto de 
1993 y los siguientes son notables. Todos los elementos 
comienzan a dar con su lugar y los proyectos y textos 
ausentes emergen y se introducen en la estructura del 
libro general. Como se mencionaba anteriormente 
respecto a las claves de avance y fechas que Koolhaas 
le transmite a Riley por carta, y se ha podido corroborar 
con los borradores, la fecha límite que OMA y BMD 
debieron cumplir en verano de 1993 había conducido a 
un gran avance de los dos primeros capítulos. Por todo 
ello, muchos de los avances de la siguiente etapa se 
centran fundamentalmente en mejorar detalles de esas 
secciones, y sobre todo en avanzar las tallas restantes, 
“Large” y “Extra Large”. El ya cuarto borrador 
encuadernado es de octubre de 1993 y cuenta con 1378 
páginas86, la cifra final87, por tanto completando el 25% 
que faltaba respecto al borrador anterior. 

contenidos, para añadir nuevos o eliminar otros 
incluidos -en raras ocasiones-, se plantean ensayos 
tipográficos y compositivos, se van alterando los 
tamaños de los planos e imágenes insertadas, así 
como la posición en las páginas, y en general el tipo de 
reconstrucción de cada historia, o proyecto, a la que 
se refieren en cada ocasión. El equilibro entre texto e 
imagen, entre las figuras y el fondo, o entre imágenes 
flotantes o a sangre, son objeto de pruebas de todos 
los proyectos y en cualquier fase de su progreso hasta 
que cada sección va encontrando su forma definitiva. A 
partir de los borradores del final del verano de 1993 el 
índice no necesariamente coincide con el contenido. La 
actualización no siempre se ejecuta al mismo tiempo y 
sólo a través de los volúmenes y la correspondencia se 
puede seguir la evolución de la estructura y agrupación 
de proyectos en el libro. Es en estos documentos 
donde se puede saber que para agosto de 1993 habían 
logrado un total de 559 páginas hasta el final de la talla 
“medium”, apenas 10 páginas por debajo de la cifra de 
julio y un 15% por encima del estado definitivo al final 
de esta sección “M”. El total del libro se estima entonces 
en 1032 páginas, un 25% menos del total.

> Proyecto Villa dall’Ava:

1. Ensayo anterior a Bruce Mau 
(consultado en OMA)
2. Borradores de Mayo y Julio 
de 1993 (consultados en BMD)
3. Publicación final.

> Columnas comparativas: 
Mayo - Julio 1993. Consultado y 
fotografiado en BMD.

> Pruebas del comic 
“Byzantium” en borradores:

1. Julio 1993: trazos a mano, se 
repite a lo largo del año.
2. Febrero 1994: pruebas 
intermedias
3. Últimos borradores: igual al 
estado final. 

Consultados en BMD, 
fotografías propias.
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91. Fax del 3 de Marzo de 1994. 
Correspondencia OMA - BMD, ©BMD, 
op.cit.

88. “The Terrifying Beauty of the 
Twentieth Century”

89. Documentación de proyecto de la 
monografía del 11 de Enero de 1994. ©BMD

90. Fax del 20 de Febrero de 1994 enviado 
por Rem Koolhaas a BMD. Correspondencia 
entre OMA y BMD. Consultado en BMD, 
Toronto. Junio 2014.

en un documento del día 11 de enero. Se trata de un 
listado de acciones pendientes, unas relacionadas con la 
casa editorial y otras por parte de BMD, al frente de la 
supervisión de los otros puntos. 

Estos asuntos se refieren a la revisión de tintas, pruebas 
de color y de papel, tamaños definitivos o la elección 
del tipo de encuadernación. Se sugiere la producción 
de dos borradores, uno para cada parte, BMD y OMA, 
de la dimensión actual en su momento, 1378 páginas. 
Se propone también la consulta de otras referencias 
similares en sus grandes dimensiones. Se anotan 
preguntas sobre cómo va a ser la coordinación con 
Monacelli, quien aún no ha formalizado por completo su 
nueva iniciativa empresarial, pero que se encuentra ya 
dedicado a los proyectos que armarán su lanzamiento. 
Estas pruebas, y la impresión y encuadernación final, 
serían realizadas en Italia y por ello es necesario saber 
cómo y cuándo se revisarán estos resultados, así como 
si alguien viajará allí para supervisar las pruebas. 
Y sobre todo, se preguntan si la imprenta asumiría el 
compromiso de producirlo en 4 meses, a sabiendas del 
nivel de implicación que BMD y OMA tendrán en ese 
transcurso89, un control por su parte que se deduce que 
será intenso y exhaustivo.

Other Issues. La etapa de los detalles:   
Enero 1994 - Agosto 1994

Lo más destacado de la primera mitad de 1994, un 
periodo en el que las conversaciones con el MoMA 
seguían paralizadas al menos por medio de carta o fax, 
es el trabajo sobre algunos detalles que contribuyen a 
lograr una mayor singularidad en el volumen. Una de las 

Secuencias, reajustes e incorporaciones

Es en ese mes de octubre cuando se reinician las 
conversaciones entre Toronto y Rotterdam. Kevin 
Sugden y Jennifer Sigler retoman la actividad y 
comentan nuevos asuntos. Entre otros y a partir de dicho 
mes, la recepción de un reportaje fotográfico de Fukuoka 
o la forma de presentación del epígrafe “Globalization”. 
El borrador del mes de agosto había sido comentado con 
varias notas adhesivas llenas instrucciones. Una de ellas 
indicaba que debía probarse para el capítulo “M” una 
nueva secuencia: Berlin - Prison - K/F STR - Parliament 
- NDT. Así, este siguiente borrador ya incorpora en 
primer lugar la primera prueba de “Field Trip”, que es 
el viaje de estudios de Koolhaas a Berlín, seguido de los 
proyectos que ya estaban incluidos y que de momento 
conservan su orden original y no siguen la secuencia 
indicada. Esto ocurrirá más adelante puesto que la 
“nueva” secuencia es igual a la definitiva. 

Se corrigen también algunas posiciones, por ejemplo la 
del texto de 1985 “Imagining Nothingness”, que deja de 
estar al comienzo de la talla “Medium” para cerrar junto 
al otro de la misma fecha el capítulo “Small”88. Esta 
versión incluye también piezas como el “epitafio” de 
ZKM, planos técnicos de Congrexpo, primeros ensayos 
de Lille o el diario de TGB llamado “Weird Science”. 
No obstante, a pesar de estos y otros cambios, ninguno 
de ellos era todavía actualizado en el índice al comienzo. 
Una importante particularidad de este borrador es que es 
el primero que adquiere una forma y tamaño similar a 
los definitivos. 

Siguientes pasos para 1994

Continuando el seguimiento del proceso a través de 
la correspondencia se observa que en enero de 1994 
se aborda la contribución de ARUP a la monografía, 
a través de documentos y cálculos de proyecto. Es 
también el momento de toma de decisiones sobre el 
cómic, como se mencionaba anteriormente. Pero lo más 
destacado, más allá del progreso del diseño, es la gestión 
de las primeras pruebas de impresión. Esto se resume 

> “New Sequence”. Nota 
incluida en el 3er borrador, 
Agosto 1993. / Volumen del 

cuarto borrador, Octubre 1993. 
Consultados en BMD, Toronto. 
Fotografías propias.
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transparencias, se detienen finalmente en 1993 y dan 
cuenta de cómo 1992 señala aquel punto de inflexión 
y crisis que OMA reitera por varios canales, incluida 
la introducción del libro que incorpora un guiño 
-“Architecture is by definition a chaotic adventure”- o 
la presentación de la monografía cuando se finaliza, en 
la que reconoce la fragilidad del estudio que impulsa la 
producción del libro en aquel año. Las páginas iniciales 
del volumen estuvieron desde los inicios ocupadas por 
imágenes de la oficina, del espacio de trabajo, donde 
los materiales o documentos no estaban necesariamente 
ordenados. Más bien pretendieron mostrar una realidad 
lo más exacta posible de cómo es OMA diariamente, 
cómo es su mundo interior. Sólo a partir de la primavera 
de 1994 se incorporaron a estas tomas los gráficos 
superpuestos que a lo largo de diversas pruebas se 
van probando con las imágenes de fondo que les 
corresponden. Las combinaciones de este periodo no 
serán las definitivas. 

B. World in general:

La misma carta de Koolhaas que habla de los gráficos 
menciona también la posibilidad de añadir una nueva 
sección. Encabeza estos añadidos con el título “Other 
issues”. Koolhaas sugiere la incorporación de tomas 
del mundo, o como lo expresa: “World in general”. 
Se está refiriendo a imágenes aleatorias que considera 
necesarias por representar aspectos cotidianos y salir con 
ellos de una monotonía arquitectónica. Esta propuesta 
es anterior a esta fecha. Ya en la correspondencia de 
febrero se habla de ello con referencia a conversaciones 
anteriores. Koolhaas invita a considerar la presencia de 
vida / contexto / el mundo exterior a la arquitectura. 
Cree que apenas se aprecian estas condiciones en los 
dos primeros capítulos, “small” y “medium”, y que en 
consecuencia quizás las tomas sobre arte, que ya se 
estaban empleando, fuesen insuficientes. Sugiere así 
la incorporación de una estrategia de mayor escala, 
y que cada cierto número de páginas apareciese el 
exterior insertado drásticamente en forma de imágenes 
totalmente desconectadas que fueron/son importantes. 
Como el “evento-principal” o como la “interferencia” 

noticias más relevantes para este proceso es la creación 
definitiva de la editorial Monacelli Press. 

La comunicación entre las partes continúa. La 
correspondencia que parte de Rem Koolhaas se remite 
desde Rotterdam o Londres, sus sedes principales, pero 
también desde Nueva York o Lille, donde las obras 
avanzan a gran velocidad para cumplir los plazos de 
dos próximas inauguraciones en Congrexpo. En febrero 
Rem habla de un borrador que Bruce Mau le había 
entregado en Nueva York días atrás y comenta por carta 
a todo el equipo que considera muy efectivas las mejoras 
realizadas90. Dice también que tiene buenas expectativas 
sobre el resultado final. Durante este tiempo, además 
de trabajar sobre asuntos clave para el libro, como las 
consideraciones sobre tintas por páginas o la posición 
del texto de Bigness que ya en marzo de 1994 comenzaba 
a circular en la correspondencia, se abrieron temas 
colaterales que en principio no hubiera sido necesario 
incorporar a un formato monográfico tradicional. Se ha 
considerado que de todos ellos son llamativos tres de 
ellos: la incorporación de gráficos sobre la evolución 
-negativa de 1992 a 1993- de la oficina, la petición 
por parte de Koolhaas de añadir “vida” y “mundo” 
exterior al libro, y ciertas consideraciones acerca de la 
idea de autoría. Estos y otros asuntos de la producción 
adquieren presencia en la correspondencia y borradores 
alrededor de marzo de 1994. 

A. Gráficos: 

OMA elaboró unos diagramas basados en datos 
objetivos sobre dinámicas de la oficina. Estas tienen 
que ver con viajes, gastos e ingresos, personal o la 
internacionalización del estudio. Lo que pretenden 
reflejar es cómo la actividad del mismo había sido 
durante unos años ascendente y con tendencia a la 
expansión, y cómo sin embargo los últimos tiempos 
no habían sido tan favorables. En correspondencia de 
1993 Koolhaas envía a Toronto por fax unos esquemas 
a mano que dice estar realizando en ese momento, todos 
ellos explicando el transcurso entre 1982 y 199491. Los 
gráficos, producidos en Rotterdam y plasmados sobre 
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97. S,M,L,XL, op.cit., p.1106-1107.

98. Estas cuestiones de autoría repartida y 
múltiple se analizan individualmente en las 
conclusiones de este capítulo, 3C.

92. Fax del 20 de Febrero de 1994, op.cit.

93. Correspondencia OMA - BMD, 
©BMD, op.cit.

94. Correspondencia OMA - BMC, 
©BMD, op.cit.

95. S,M,L,XL. Páginas en libro: 1046-1047, 
1258.1259, 442-443.

96. Correspondencia OMA - BMD, 
©BMD, op.cit.

contra la que el trabajo debería ser leído, enuncia 
Rem92. 

Más adelante Koolhaas insiste en estas incorporaciones. 
Ya se habla de ejemplos concretos, como anuncios 
publicitarios, que en su versión final aparecen dos 
veces. A mediados del mes de marzo Bruce Mau ya 
envía algunas pruebas de estas capturas ampliadas al 
mundo “en general”, y no sólo al ámbito del arte que 
ya se entrelaza con el diccionario al margen a modo 
de “capturas”. En estos ensayos las imágenes han sido 
giradas 90 grados93. Días después Koolhaas responde 
al equipo de BMD acerca de varios asuntos, y en lo 
referente a estas capturas señala que la estrategia de 
la rotación es brillante y muy efectiva (y excitante por 
supuesto)94. Las dudas que le surgen tienen que ver con 

> Gráficas de páginas iniciales. 
1. Gráficos individuales; 2. 
Imágenes sin gráficos en 
borradores de Mayo y Julio 
de 1993; 3. Pruebas de la 
combinación en borradores de 
1994; 4. Montajes físicos de 
transparencia sobre imágenes ya 
diseñadas e impresas en color. 

> Ejemplos de imágenes del 
“mundo” insertadas en la 
producción final del libro. La 
captura del “mundo” elegida es 

una fotografía de la bóveda de 
la Capilla Sixtina -fotografía 
de Takashi Okamura ©Nippon 
Television Network Co.

> En fragmento de Jussieu en 
borrador, nota “añadir vida”. 

> Exposición del COAC en un 
borrador de Octubre de 1993 y 
en el libro publicado, capítulo de 
cronología.

Material consultado en BMD, 
fotografías propias.
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D. Nombres y autoría:

Otra particularidad destacable, que no se menciona en 
estas cartas pero sí en otros documentos, es la referencia 
a los agentes que participan en la producción del libro, y 
la idea de autoría en general. En el borrador de febrero de 
1994 se señala, para pruebas sucesivas, que la portadilla 
empleada hasta el momento debe incorporar algo más: 
NAMES. Se pide mediante una nota que se añadan 
los siguientes nombres: Rem Koolhaas, Bruce Mau, 
Jennifer Sigler y Hans Werlemann. Hasta entonces esta 
doble página del libro solamente incluía dos datos: OMA 
y S,M,L,XL. Igualmente en esta época se encuentran 
otros rastros similares, en concreto de la forma en que 
Koolhaas quiere ser nombrado en el texto de la cubierta 
final. El texto comienza introduciendo Delirious New 
York, como precedente y carta de presentación atribuido 
a Koolhaas. El objeto de un cruce de correcciones es 
decidir si Rem ha de ser presentado como autor, o como 
escritor de aquel libro. Se deduce de los comentarios 
que son varias las pruebas de ida y vuelta que se han 
hecho entre uno y otro nombramiento98.

E. Page plans y aprobación de galeradas

A partir del mes de abril de 1994 y hasta el mes de julio 
se trabaja sobre la revisión de galeradas. Son varios 
los individuos que han de pasar por ellas y verificar 
los contenidos, especialmente Jennifer Sigler, desde 
OMA, y Andrea Monfried, del lado Monacelli. En 
estos documentos no se aprecia la presencia de la nueva 
casa editorial pero se sabe por pasos inminentes que la 
consolidación de The Monacelli Press se está haciendo 
efectiva en estas fechas. Además de las galeradas se 
ponen en marcha las planificaciones de cuadernillos y 
pliegos con la correspondiente asignación de colores 
y planchas de impresión. El llamado “page plan” es 
la herramienta sobre la que todos trabajan. No sólo 
se habla de la asignación de las tintas (1/4, 1/1, 4/4 
principalmente) sino también de ciertos equilibrios de 
tonos o colores. Aunque en algunos documentos se habla 
de la existencia de estos esquemas desde verano de 1993, 
donde se dice que se trabajan solo las secciones “S” y 

el grado de interacción con el diccionario, o con el resto 
del espacio en la página. De nuevo, se está refiriendo a la 
relación entre fondo y figura, la convivencia de distintos 
elementos no vinculados u otros criterios compositivos. 

El título de estos comentarios, “World in general”, es 
una forma de diferenciar este “mundo” de otra esfera 
más intelectual, arquitectónica o artística, y de señalar 
que se trata de capturas externas, en cierto sentido 
contrapuestas a las que se ofrecen al comienzo del 
libro hacia el interior, sobre su oficina, a través de las 
fotografías del estudio de Rotterdam y los gráficos 
superpuestos. Un listado de imágenes posibles para esta 
sección data de abril de 1994, y en ella ya se encuentran 
tomas finales como el virus del sida, anuncios de sexo 
telefónico o Mayo del 6895. No todas las enumeradas 
serán finalmente incluidas. Del mismo mes es otro 
listado de recuento de páginas por capítulo en el cuál 
“world” es una categoría propia dentro de cada uno de 
ellos. En aquel momento se estiman 2 y 4 páginas de 
“mundo” para las secciones “S” y M” respectivamente, 
mientras que las que corresponden al capítulo “L” y 
“XL” están pendientes de determinar96. En cuanto a 
las pruebas de estas inserciones también se conservan 
ensayos de capas de papel superpuestas donde se señala 
“add life”. Este ejemplo97 que se aporta se corresponde 
con la incorporación de la imagen de la Capilla Sixtina 
de Michelangelo. 

C. Integración de imágenes de exposiciones:

Otra intención expresada en la correspondencia del 
mes de marzo es la de añadir al libro imágenes de las 
exposiciones monográficas de OMA, si bien Koolhaas 
no está muy seguro de si esto ha de ocurrir durante la 
narrativa principal, o bien al final junto a la cronología 
que cierra el volumen, antes del capítulo de Postdata 
con Jussieu. Borradores de octubre ya incluyen este 
ensayo, concretamente incorporando una fotografía 
de la exposición en el COAC, Barcelona, en 1991. 
Finalmente, referencias en imagen de varias de las 
muestras que ya se han explicado en epígrafes anteriores 
-ciclos I y II- se sitúan en la parte final del libro. 
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99. Carta del 30 de Junio de 1994, 
remitida por Terence Riley a Rem Koolhaas. 
Correspondencia MoMA - OMA. Archivo 
OMA, Rotterdam. Consultado en Mayo de 
2013.

100. ibid., carta Riley - Koolhaas.

101. Véase final del epígrafe 3.B.3.3.

102. Apartado titulado “planteamientos 
teóricos: Bigness / Generic City”.

MoMA y S,M,L,XL: el encuentro irreversible

Después de una interrupción de meses en la gestión 
de la exposición monográfica de OMA en el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, se retomaron las 
conversaciones a lo largo de la primavera de 1994, 
en coincidencia con las fases de revisión y toma de 
decisiones sobre la impresión de S,M,L,XL. Ya faltaban 
pocos capítulos por concretar en la monografía. OMA 
conserva de este periodo hasta dos dossiers sobre el 
trabajo con el MoMA, repletos de correspondencia, 
dibujos y otros documentos. Del mes de junio es una 
carta clave en todo el proceso, remitida por Terence Riley 
a Rem Koolhaas99. En ella se desvela lo que se venía 
adivinando, la influencia irremediable de la monografía 
S,M,L,XL sobre el diseño y curso de la exposición. Dice 
así que son muchos los asuntos que se han clarificado 
gracias al nuevo material de la monografía. Por ello 
Riley señala los puntos clave de aquel momento: 

1. Será una exposición distinta a cualquier otra que 
él, Riley personalmente, haya hecho anteriormente, 
fundamentalmente porque considera estar implicado 
solamente en una parte de “un evento”, que es la 
muestra. La otra parte del acontecimiento es el libro, y 
por ello ambos deben mantener una relación vis-a-vis, 
señala. Dice de la exposición que podría incluso llegar a 
estar subordinada al libro en muchos aspectos.

2. La exposición será también distinta para OMA. Riley, 
desde su experiencia en ámbitos expositivos, le recuerda 
a Koolhaas que el MoMA es muy distinto a una “casa 
de la cultura” o Kunsthale. La institución del MoMA, 
dice, le ofrecerá experiencias diferentes, entre ellas el 
acceso a un público no profesional aunque interesado 
en los contenidos y mensajes, y de posible interés para 
relaciones de futuro. 

3. Asimismo, concluye, será una experiencia nueva para 
el propio MoMA, que no tenía por costumbre permitir 
tan alto grado de intervención por parte de los sujetos 
expuestos. La intención de Riley es seguir con esta 
fórmula de control compartido, aunque le pide confianza 

“M”, los primeros que se hallan en los archivos de BMD 
son de marzo y abril de 1994, donde o solo se llega hasta 
la “L”, o bien “XL” únicamente se plantea sin apenas 
precisión y detalle. Por el momento todo hacía indicar 
que el libro estaba muy cerca de poder ser enviado a la 
imprenta para la inauguración de la exposición, prevista 
para principios de noviembre de 1994.

> Nota adhesiva sobre borrador 
del 16 de Febrero de 1994. 
Estado de esta doble página 
en borradores posteriores, 
antes de su formato definitivo 
y correcciones a mano e 
intercambiadas por fax entre 
BMD y OMA.

> Extractos de “page plan” de 
distintas fechas en 1994: Talla 
L en 17 de Marzo y 8 de Abril, 
muestras diversas del 8 de Abril 
y el 10 de Junio. 

Consultado en BMD, Toronto.
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distinta a la de ser “un objeto” que solo posee un valor 
cuando se considera “terminado”. No estar “acabado”, 
no obstante, no significa que no fuera conocido o que 
no hubiese sido asimilado de antemano. Las siguientes 
fases de su producción ocurren ya en íntima relación 
con la exposición del MoMA durante su celebración 
en público, como si la predicción de Riley acerca de un 
evento múltiple formado por muestra y libro se hubiera 
llevado a cabo con la mayor literalidad posible. 

3.B.3.4
UN GRAN EVENTO EN CONSTRUCCION

Una vez sabida la intimidad entre la exposición 
monográfica del MoMA y los principios que rigen 
la monografía sobre OMA, como se deduce de las 
reflexiones de Terence Riley101, el recorrido por ambos 
procesos exige una doble atención en el análisis. Primero 
para continuar con la evolución en los argumentos 
expositivos entre el ciclo anterior y este que comienza 
en el MoMA, y detectar así los rastros de su capacidad 
de intervención. Y segundo para detectar qué tipo de 
interferencias ejerce la monografía sobre esto mismo, el 
ciclo III de exposiciones. Por ello, en la “construcción” 
del “gran evento” se explicará cómo es la secuencia y la 
organización de las exposiciones, como si se tratase de 
un ciclo independiente, y a continuación se abordarán 
los asuntos que hacen de esta celebración un evento 
singular, y complejo, en el que libro y exposición se 
apoyan mutuamente102.

para la toma de decisiones en favor de su encuentro con 
la audiencia, y la repercusión de la exposición.

En esta carta remitida a Koolhaas, Riley aborda 
también temas de financiación. Igualmente plantea 
una actualización del estado teórico de la muestra en 
su conjunto. En este punto, dice ver todavía necesario, 
pertinente e interesante conservar el enfoque sobre 
“Public Architecture”, con el doble significado 
planteado desde el principio. Considera así que mostrar 
proyectos tanto arquitectónicos como de escala urbana 
es una fórmula adecuada. Sin embargo Koolhaas ya 
había expresado su deseo de incluir la Villa dall’Ava, 
algo que para Riley era difícilmente justificable en el 
marco conceptual elegido. Después de algunas opciones 
alternativas, este proyecto, junto a otras viviendas, sería 
trasladado a otros puntos del museo, poniendo así en 
práctica lo que se viene llamando en el desarrollo de 
esta investigación una estrategia de “extensiones” 
espaciales que OMA ya había logrado anteriormente en 
otros entornos. 

Las maquetas de las casas fueron situadas durante la 
muestra completa en otro de los espacios que el museo 
emplea para crear satélites de las grandes exposiciones, 
el Education Center, un edificio contiguo. Todos, 
Riley y OMA, entienden que los clientes se merecen 
reconocimiento por su perseverancia100, y por ello 
se trabaja para que cada obra que se quiera mostrar 
encuentre su lugar. 

¿Dónde está S,M,L,XL?

La mayor paradoja en el proceso hasta el momento es 
que la influencia ejercida por la monografía sobre la 
exposición, para ser efectiva no necesita de esta que 
haya sido publicada, ni tan siquiera terminada. Es 
más, a pesar de los esfuerzos por retrasar al máximo 
ambos eventos para asegurar la coincidencia de sus 
lanzamientos públicos, S,M,L,XL no llegaría a tiempo. 
No obstante, la relevancia del mismo se hace más 
evidente que nunca durante su proceso a través de estos 
instantes en los que se comprueba que la función es otra 

> Dossieres de proceso de exposición 
OMA at MoMA. Consultados en 
Archivos de OMA, Rotterdam.
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103. Carta Riley - Koolhaas, op.cit.

104. Véase epígrafe 2.B.3.1.

105. Correspondencia de la exposición 
OMA at MoMA. Archivo OMA, Rotterdam, y 
registros del MoMA, Nueva York.

106. Véase epígrafe 3.B.3.2.

A. Itinerancia planteada en 1994: MoMA (NY) - CCA 
(Montreal) - Wexner (Ohio) > El primer plan para la gira 
habría hecho a la exposición viajar al Canadian Center 
for Architecture en Montreal. Si la inauguración en 
Nueva York estaba prevista para noviembre de 1994, y 
su clausura en algún momento entre mediados de enero 
y mediados de febrero hasta que se concretó, la apertura 
en el CCA se estimaba para febrero de 1995, seguida del 
paso por el Wexner Center de Ohio de mayo a agosto 
del mismo año. La presencia en el CCA en las fechas 
ideadas habría hecho que OMA llegase a Montreal un 
año después de que Eisenman hubiera llevado a cabo allí 
su sonada exposición “Cities of Artificial Excavation”, 
con la que había destruido los interiores para hacer de 
la muestra una experiencia más creíble104. Esta habría 
sido una gran oportunidad para OMA. Evidencias de 
la gestión del CCA son comunicaciones entre agosto y 
noviembre de 1994105. Sin embargo, a partir de entonces 
no se halla nada más. Finalmente el paso por Montreal 
no llega a suceder, y por ello la secuencia de este ciclo 
sería otra ligeramente diferente. 

B. Itinerancia definitiva: MoMA (NY) - Wexner (Ohio) - 
TN Probe (Tokyo) > En la documentación del MoMA se 
encuentran documentos de las gestiones de traslado de la 
exposición a Ohio, solo que en esta versión ya no viajaría 
al Wexner Center desde Canadá. En Ohio la exposición 
se celebraba de junio a agosto de 1995. De ahí viajaba 
a una sede en Japón que no se encuentra reflejada en 
ningún registro del MoMA, puesto que las gestiones 
para esta itinerancia se realizan posteriormente a la etapa 
de diseño de la exposición de Nueva York. Finalmente la 
exposición monográfica se inauguró en Tokio en octubre 
de 1995 y se prolongó hasta enero de 1996. 

C. 2 exposiciones adicionales > Paradójicamente, 
simultáneamente a la celebración de la exposición 
de Japón, OMA celebra otros dos eventos, en otros 
dos continentes. En EEUU, concretamente en el 
MoMA, Koolhaas es invitado a formar parte de 
Light Construction, la primera exposición temática 
importante, no monográfica sobre una sola oficina, 
ideada por Terence Riley desde su llegada. Por otra 
parte en la localidad francesa de Roubaix se celebraba 

Exposiciones monográficas: ciclo III

Las conversaciones retomadas entre el MoMA y OMA 
no solo habían dado lugar a la reactivación de la gestión 
de la exposición en Nueva York, sino también al inicio 
de otras conversaciones para las siguientes paradas de 
la muestra, en la itinerancia de lo que se puede llamar, 
en relación a los anteriores, el ciclo III. Respecto a las 
posibles paradas se barajan en origen cuatro sedes, 
aunque en junio todavía no se indica cuáles podrían ser. 
En esta ocasión no es OMA quien toma la iniciativa de 
gira de una exposición como en ciclos anteriores. Es en 
cierto sentido también una anomalía porque la propia 
muestra, en gran medida influida por OMA, lo ha sido 
en realidad a través de su trabajo sobre la monografía, 
no sobre la exposición directamente. Lo que desvelan 
los documentos es que la producción de la exposición 
se activa verdaderamente en este momento, a mediados 
de 1994, aunque gran parte de su esencia ya existe y 
ha ido tomando forma en S,M,L,XL, y sólo necesita ser 
gestionada y trasladada al proyecto expositivo. 

Por otra parte, lo que se deduce de la correspondencia 
es que Riley había trabajado intensamente en acomodar 
las intenciones de OMA, pero también en poder ofrecer 
una propuesta contundente y coherente, de la que dan 
cuenta las 4 páginas repletas de detalles de aquella 
comunicación del mes de junio103. Se habla ya en ella de 
cómo las piezas o diseños de los expositores viajarían 
de una sede a otra, o en su caso serían específicos de 
cada una de ellas. Riley plantea también cómo cree que 
podría funcionar otra “extensión” de la exposición de 
la que ya se viene hablando: la salida de la muestra al 
espacio público real del exterior, es decir a la calle. La 
información archivada en el museo de Nueva York solo da 
cuenta de las gestiones realizadas durante la preparación 
de la muestra en esta localización concreta, pero no de 
lo ocurrido desde el momento en que comienza el tour 
por otras sedes. Por esa razón los datos hallados en el 
MoMA no son coincidentes con la itinerancia definitiva, 
y existe por tanto una versión alternativa a la llevada a 
cabo.
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aparición fundamental para las conversaciones acerca de 
presupuestos y posibles patrocinios. 

Riley remite a Koolhaas algunos comentarios durante el 
diseño a dos bandas de la exposición. De la opción que 
denomina A, aportada por OMA, realiza observaciones 
que corrigen aspectos que están mal diseñados en cuanto 
a proporciones por tratarse más bien de un diseño 
conceptual. Se refieren estos comentarios por tanto a la 
estrechez del acceso o a la colisión de la maqueta nº3, 
Congrexpo, con una columna de la sala. Datos propios de 
procesos de ideas sin precisión por el momento. Lo que 
sí es destacable es que la preocupación real de Riley es 
la previsión que ya se tiene de que esta exposición vaya 
a recibir una gran cantidad de público. Señala por ello 
que se debe tener en consideración que la circulación sea 
posible y esté bien resuelta. Por estas preocupaciones, y 
para devolver una versión meditada por su parte, Riley 
le envía dos opciones alternativas, B y C. De estas, la 
segunda es más completa y más costosa. 

La intención de obtener la mayor cantidad de apoyos 
económicos posibles es algo constante desde el 
comienzo de las gestiones, como se ha explicado en la 
descripción de esta serie del MoMA a la que pertenece 
y en relación a las otras muestras de la misma106. Al 
día siguiente del envío de los esquemas, Riley vuelve 
a comunicarse con OMA por fax para decirles que 
después de darle una última vuelta, considera que deben 
tratar de sacar adelante la opción C. Este croquis es el 
más parecido al resultado final. Le propone además una 
idea para representar las maquetas urbanas sobre una 
pieza física y de grandes dimensiones que reprodujera 
conceptualmente la fachada de Congrexpo, aunque 
esto finalmente no se llegaría a realizar. Finalmente la 
exposición se compone de los siguientes espacios, cada 
uno de ellos con su relevancia, sus propios contenidos y 
sus estrategias de diseño aplicadas particulares:

A. Antesala > Una vez se decide que los proyectos que 
ocupan gran superficie, los territoriales, se ubiquen fuera 
de la sala principal, se abren dos campos principales 
de definición. Uno es cómo colocar aquellas maquetas 
en este espacio anexo. En el IFA se habían dispuesto 

una exposición monográfica sobre el proyecto de Lille 
llamada Euralille: Poser/Exposer. Es decir, que en 
el espacio de un mes, OMA estuvo presente en tres 
inauguraciones de exposiciones relevantes, todas ellas 
con duraciones extensas de entre 3 y 4 meses. Por ello, 
en un espacio de 20 días en el mes de enero de 1996 daba 
por cerradas las mismas tres exposiciones. 

OMA at MoMA 

En agosto de 1994 comienzan a circular varios croquis 
de distribuciones posibles del espacio asignado, la 
sala “Philip Johnson”. En todos ellos se contempla la 
posibilidad de tomar también en espacio de la entrada, 
fuera de la sala, entre esta y la escalera mecánica. Lo 
que trata de mantenerse en todas las opciones es una 
diferenciación entre proyectos de arquitectura, es 
decir edificios con independencia de su escala y siempre 
que se ajusten al concepto “guía” de la exposición, y 
proyectos urbanos o territoriales. Estos últimos, 
que serían representados por maquetas de grandes 
dimensiones, cuando se plantean en el interior de la 
sala se sitúan sobre cuñas inclinadas, lo cual recuerda 
a disposiciones ya ensayadas para el IFA o el COAC 
en 1991, el ciclo anterior de exposiciones. La lista de 
proyectos incluidos es la siguiente:

- Proyectos territoriales: Melun Senart, Lille y 
Yokohama
- Proyectos de arquitectura: TGB, ZKM, Kunsthal, 
Congrexpo y Jussieu. 
- Otros proyectos: varias viviendas unifamiliares y 
otras intervenciones

Estas clasificaciones y la selección de los proyectos 
confirman una continuación argumental respecto 
a sedes de ciclos anteriores, I y II, con un control 
comprobado por parte de OMA sobre su diseño y 
disposición. A diferencia de aquellas, los nombres de 
Petra Blaisse y Hans Werlemann no están presentes en 
las comunicaciones. Quien sí está es Donald van Dansik, 
y en contadas ocasiones la Fundación Groszstadt, una 
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y el Centro Pompidou. A la producción de la 
película sobre el proyecto en Lille se suma el 
cliente, SAEM - Euralille.

111. Véase epígrafe “Extensiones 
mediáticas II”, 3.B.3.5.

107. Sin tener en cuenta las extensiones 
al exterior de la sala, y del museo, que se 
abordarán a continuación.

108. WOOD, Dan; MELÉNDEZ, Verónica: 
en conversación. Nueva York, Marzo de 2014.

109. ibid., Wood, Meléndez, en 
conversación.

110. La película de Villa dall’Ava es 
coproducida por Richard Copans-Films d’Ici 

inclinadas sobre soportes, en el COAC de nuevo oblicuas 
solo que sobre podios inclinados completos aunque con 
pendientes menos acusadas, y en Lille directamente en 
vertical, como ya se había probado en Rotterdam con 
la maqueta de La Villette. Algunas propuestas sugieren 
que o bien todas ellas se sitúen inclinadas o que solo 
lo estén algunas mientras las demás se colocarían en 
vertical. Finalmente, para estos proyectos urbanos 
y territoriales se opta por una fórmula mucho más 
simplificada, colocando Melun Senart en vertical, y 
Lille y Yokohama en horizontal, una junto a otra. El 
otro campo de actuación, en los espacios asignados 
desde el principio107, es la definición de la sala principal. 

B. Sala principal > Los proyectos seleccionados para la 
sala principal, la que representa en primera instancia el 
título de la muestra, fueron los de arquitectura, esto es, 
los equipamientos más recientes. En sentido antihorario 
y desde el acceso habitual a esta sala: Jussieu, ZKM, 
Congrexpo, TGB y Kunsthal. El diseño de esta sala era 
un tanto más complejo porque se pretendían superponer 
varios formatos y lenguajes. Para cada proyecto se 
seleccionaría una maqueta, con alguna excepción, para 
ser colocada sobre un podio, algunos planos y dibujos 
para ocupar las paredes a modo de papel adherido o 
“wallpaper”, y la disposición de unas cajas iluminadas a 
modo de poste publicitario, para rememorar un elemento 
tipo del espacio urbano en esta exposición que quería 
insistir en la idea del doble de “lo público”, aplicado 
sobre la arquitectura, y sobre el espacio mismo. Estos 
elementos se ordenaban desde el planteamiento de 
aquella opción “C” de la siguiente manera: 

- Las maquetas sobre podios llevarían siempre una 
caja iluminada, colocada en perpendicular y a modo de 
“bandera”, empleada para alojar imágenes o renders del 

> Croquis A elaborado por 
OMA; y B y C elaborados por 
Riley, en correspondencia entre 
el MoMA y OMA. 

> Croquis enviado por Terence 
Riley acerca del espacio de la 
entrada a la exposición, para 

la colocación de tres maquetas 
urbanas-territoriales. 

> Planos de la exposición de 
Septiembre de 1994, aún en fase 
de proceso. 

Material consultado en los 
archivos de OMA, Rotterdam.
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sobre “lo público”, por lo que las tres viviendas -Holten, 
Bordeaux y Villa dall’Ava- fueron alojados en espacios 
alternativos. Rem había insistido especialmente en la 
incorporación de la villa de Bordeaux, hasta el momento 
nunca antes exhibida108. Las tres maquetas fueron 
emplazadas en el interior del gran elevador del museo, 
del que se dejaron las puertas abiertas en la planta baja 
y sin funcionamiento durante la inauguración. Después 
fueron situadas en el lugar asignado, el edificio contiguo. 
En las conversaciones para definir estos detalles se 
habla también de la adquisición por parte del MoMA 
de la maqueta de Bordeaux, una gestión concretada 
posteriormente109. 

D. Producciones audiovisuales > Una acción habitual en 
el MoMA, que también tiene lugar en esta exposición, es 
la incorporación de videos en funcionamiento continuo 
durante la exposición. En esta ocasión, estaba prevista la 
producción de películas sobre Villa dall’Ava y Euralille, 
producidos por la compañía Films d’Ici110, así como de 
otro adicional sobre Lille producido por el propio cliente. 
Adicionalmente se proyectó un documental producido 
por la BBC el cuál comienza con el proyecto de Euralille, 
obra de la que el narrador viene a decir que había llegado 
a OMA en el momento adecuado. A través de este tipo 
de promociones múltiples, y coordinadas con eventos 
relevantes como la exposición del MoMA, resulta 
evidente que el proyecto de Euralille estaba adquiriendo 
un protagonismo especial. Detalles de algunas de estas 
producciones audiovisuales, en tanto que son más bien 
producciones externas y mediáticas que aprovechan una 
coyuntura, se abordarán más adelante en el epígrafe 
sobre los medios111. 

E. Instalaciones exteriores > Una de las partes más 
singulares del diseño de esta exposición es la salida de 
la misma a espacios exteriores. No solo son las maquetas 
de viviendas las que acaban siendo trasladadas junto a 
las películas y videos a un edificio contiguo, sino que 
además otros documentos ocupan espacios de la vía 
pública e incluso de los espacios de circulación y 
andenes de las paradas de metro más cercanas al 
MoMA. Esto implica la solicitud de permisos y acuerdos 
con seguros, así como conduce a la negociación con 

proyecto en cuestión. Todos estos, un total de cinco, se 
colocarían en esvástica en el centro de la sala dejando 
un paso ajustado pero suficiente entre estos elementos 
y el perímetro. 

- A diferencia de las exposiciones anteriores de la serie 
“Thresholds” -Calatrava y Tschumi- aquí se optaría por 
prescindir de los muretes perpendiculares a dos de los 
laterales, para dejar al descubierto los pilares exentos 
en la sala. La distribución sencillamente se adaptaría a 
ellos. Los dibujos y planos ocuparían por tanto todo el 
revestimiento continuo de la sala, sin tener que desviarse 
para cubrir otros paramentos. El lenguaje empleado era 
similar al ensayado en otras localizaciones, en este caso 
eligiendo el fondo blanco y los trazados en negro, una 
decisión que ayudaría a aportar amplitud a una sala 
que de otro modo, dada la gran escala escogida para las 
maquetas, habría resultado aún más abrumadora.

El problema fundamental al que se enfrentan es el gran 
tamaño de las maquetas de OMA en proporción con el 
espacio disponible en la sala. Los proyectos elegidos 
son todos de gran tamaño, y quizás con la intención 
de transmitir que son realmente contundentes se opta 
por mostrar las maquetas a gran escala sin plantear, 
generalmente, posibles reducciones. Ya solo la maqueta 
de Congrexpo mide aproximadamente 3 x 2 metros 
de base, después de haber sido reducida ligeramente 
respecto al planteamiento inicial. La siguiente de gran 
tamaño es ZKM que mide cerca de 150 x 220 cm en 
su base, seguida de Jussieu con 120 x 120 cm y 1m de 
altura. Cada una de ellas viajará desde su origen. La 
mayoría se encuentran en OMA, Rotterdam, a excepción 
de la maqueta de Jussieu que viaja desde París, y la del 
Kunsthal. 

C. Otros espacios para proyectos residenciales > 
Dentro de las “extensiones”, o “conquistas” físicas y 
virtuales, que OMA adquiría con la aprobación -y el 
entusiasmo consumado- de Terence Riley y el Museo, 
se encuentran los espacios cedidos para la exposición de 
los proyectos de viviendas unifamiliares. Como ya se 
ha señalado anteriormente esta tipología no respondía 
a los requerimientos conceptuales de la exposición 
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Nueva York. Febrero de 2013. Gould fue 
la primera comisaria del centro desde su 
apertura en 1989 y hasta 1992.

112. Los archivos de las siguientes sedes 
no han sido facilitados. Por ello el análisis 
se centra primero en la adaptación a cada 
institución, y en segundo lugar en el diseño 
de partes específicas o relevantes en las tres 
muestras de este ciclo III. Este segundo 
recorrido por las particularidades se realizará 
a continuación de cada sede.

113. GOULD, Claudia; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, Jewish Museum, 

> Fotografías de la exposición. 
Tomadas de la revista 
Architecture no.85. AIA 
(01/1995) y de ARTSTOR.

> Instalaciones exteriores de la 
exposición “OMA at MoMA”: 
1. Uso habitual de los marcos 
y andenes para la colocación 
de publicidad. Fotografías 
propias / 2. El mismo espacio 
en las fechas de la exposición, 
1994. Fuentes: Village Voice, 
Kenchiku Bunka, MoMA. 3. 

Fotografías de exteriores durante 
la exposición. Consultadas en el 
MoMA.

> Pósters de exposiciones del 
Museo Guggenheim. Primer 
póster: muestra de Claes 
Oldenburg de 1995. Otros 
pósters: Frank Gehry (2001) y 
Zaha Hadid (2006). Consultados 
en la Solomon R. Guggenheim 
Foundation, NY.



457p.

OMA at Wexner112

Una vez puesto en marcha este ciclo de varias 
itinerancias previstas, y donde OMA había demostrado 
tener de nuevo una gran parcela de control en el diseño, 
financiación y otros asuntos de relevancia, la mayor 
parte del material producido viajaría de una sede a otra. 
Sin embargo sería labor de cada institución y su curador 
el adaptarlo a los requerimientos espaciales específicos.

***

Episodio 3. El espacio complejo de la 
sede de acogida

El espacio asignado para la exposición 
en el Wexner Center es muy diferente al 
anterior, en el MoMA. A las dos galerías 
asignadas -B y C- en este edificio 
diseñado por Peter Eisenman se accede 
por una rampa de gran longitud que deja 
la fachada de vidrio a la derecha, y las 
salas longitudinales a la izquierda, 
en distintos niveles. El paramento que 
separa la sala de la rampa ni llega 
hasta el techo ni es uniforme en ambos 
espacios escalonados. A su vez la rampa 
atraviesa diagonalmente el edificio, de 
proporción rectangular. Por ello las 
salas de exposiciones tienen una planta 
alargada pero trapezoidal. Entremedias 
existen algunas columnas, no todas ellas 
estructurales ni continuas de suelo a 
techo, que atraviesan el espacio. Se 
produce así una mezcla de elementos en 
el espacio, entre aquellos derivados 
de la retícula de la pieza fundamental 
del proyecto, y el resto de elementos 
emergentes a partir de la colisión entre 
esta y los cuerpos a los que atraviesa, 
por su posición oblicua al resto de 
formas construidas, incluidas las 
salas expositivas. En este espacio más 
complejo, y contrario a la experiencia 
de la sala de proporción cuadrada y 
sin apenas sobresaltos de Nueva York, 
añade un grado de distracción al 
discurso expositivo. Para algunos de sus 
comisarios estos espacios son demasiado 
complicados a la hora de imaginar un 
argumento expositivo sobre ellos113.

***

las empresas que cobran el uso de estos dispositivos 
urbanos para colocar publicidad en ellos. Estos espacios 
son una cabina de teléfono, una valla en construcción, o 
los andenes y escaleras mecánicas del metro en la parada 
5th Avenue con West 53rd Street, entre otros.

Actuaciones de este tipo, de ocupación de espacios 
urbanos, eran una práctica muy poco frecuente, aunque 
esta exposición del MoMA pudo quizás haber sido el 
origen de otras iniciativa posteriores (ver Episodio 2).

***

Episodio 2. Subway Exhibition Posters

Aunque existen casos actuales la 
referencia más cercana y afín, por la 
similitud entre instituciones, podría 
ser una iniciativa desarrollada por 
el museo Guggenheim de Nueva York 
llamada “Subway Exhibition Posters”. 
Consiste en la producción de pósters 
que anuncian exposiciones en curso, 
preparados para ser colocados en las 
instalaciones del metro. La empresa de 
transportes, MTA, incluye su logotipo 
en los mismos. Actualmente forman parte 
de una colección propia de 30 piezas 
que datan entre 1995 y 2008. Dice el 
detalle del archivo del museo que esta 
colección documenta la culminación de 
los esfuerzos de los departamentos de 
marketing, curatoriales, corporativos y 
de desarrollo institucional del museo, 
junto con los de agencias externas 
que planifican, organizan, ejecutan y 
promueven las exposiciones celebradas en 
la institución, tanto en su sede junto 
a Central Park como en el SoHo hasta 
que se clausuró. La autoría de estos 
pósters se atribuye al departamento de 
marketing del museo Guggenheim (SRGM). 
Paradójicamente, el primero de esta serie 
es de octubre de 1995, meses después 
de la clausura de la exposición de OMA 
(www.guggenheim.org). 

***
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119. AA.VV.: “The TN Probe Philosophy”, 
TN Probe 1995-2005. Obayashi Corporation 
Ed. Tokyo, 2006.

120. ibid., TN probe Philosophy.

que salvan el desnivel entre ellas, situadas en 
los extremos contrarios a la rampa.

117. Véase epígrafe 3.B.1.3.

118. Tiempo después esta publicación 
fallida se transformó, fuera de la organización 
de Workshop aunque bajo la supervisión de 
Ota, en otro volumen y en un simposio.

114. A este ciclo ya no pertenecen los 
proyectos del Ayuntamiento de La Haya, La 
Villette o la terminal marítima de Zeebrugge, 
como se ha visto en la descripción de OMA 
at MoMA.

115. Dada la complejidad del espacio 
diseñado por Eisenman.

116. Las galerías B y C se comunican 
también entre sí por unas escaleras estrechas 

situaron sobre podios y en fila. Es decir, no como en 
el MoMA, sino de la misma manera en que se habían 
representado en las exposiciones del ciclo II del IFA 
y de Lille. La diferencia fundamental era la escala de 
las maquetas y la selección de proyectos114. Los cinco 
proyectos que en la “Philip Johnson Gallery” del MoMA 
se presentaban con una disposición en esvástica, en Ohio 
se recorrían linealmente. A los lados, en los paramentos 
verticales de distintas alturas y características entre si115, 
se colocaron nuevamente los planos impresos sobre 
los paramentos, sin marcos y con códigos de tonos 
invertidos: blanco sobre negro en el tabique que separa 
la sala de la rampa, con la fachada visible al fondo al 
no llegar este paramento hasta el techo, y negro sobre 
blanco en la pared opuesta. 

El orden de los proyectos es el siguiente: TGB (2 
maquetas), Jussieu, ZKM, Kunsthal y Congrexpo, 
aunque el acceso principal116, desde la rampa a la sala, 
se encuentre en el final. Es decir, se comenzaría la visita 
por Congrexpo. Este proyecto estaría así en el lado más 
ancho de la sala trapezoidal, y a su vez sería el más 

Las características espaciales y complejas de la 
siguiente sede del ciclo III (ver Episodio 3) hacen 
que la adaptación de la exposición genere algunas 
modificaciones sustanciales, si bien de los grupos 
de proyectos expuestos se respetó la división entre 
“proyectos de arquitectura” y “propuestas territoriales”. 
Por salas, estas son las estrategias de diseño:

A. Rampa de acceso > La entrada de la exposición se 
situó en el arranque de la rampa, pasada la galería A 
de exposiciones del centro. Distribuidas en la ella 
se instalaron las cajas iluminadas que en el MoMA 
acompañaban a las maquetas de los proyectos de 
arquitectura. Aquí sin embargo los elementos eran 
separados, situando estas cajas con imágenes a lo largo 
de todo el recorrido de la rampa ascendente, y dejando 
el resto de contenidos para la primera sala, la galería B. 

B. Galería B > En esta sala se disponen los proyectos de 
arquitectura. Por su forma de trapecio llega a tener un 
extremo más estrecho que el otro. Además la proporción 
de estas galerías es alargada por lo que las maquetas se 

The Wexner Center for the Arts. 
Por cortesía de The Wexner 
Center for the Arts y The Ohio 
State University. 

> Fotografías de las salas B y 
C, y de la rampa de acceso, sin 
exposiciones. Fotografías ©Brad 
Feinknopf.

> Fotografías de la exposición 
Rem Koolhaas and the Place of 
Public Architecture. 6 de Mayo - 
13 de Agosto 1995. Cedidas por 
la institución.
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de investigación en profundidad que Koolhaas ha 
conducido a través de sus viajes de inmersión en hábitos 
culturales de cada entorno. Por otra parte Tokyo era ya 
una de las ciudades elegidas para formar parte de The 
Contemporary City117. 

A partir de sus experiencias en el proyecto de viviendas 
en Fukuoka, Koolhaas se había encontrado también con 
personas importantes para OMA, como Kayoko Ota, 
quien años después perteneció a OMA y fue responsable 
de la exposición monográfica de la oficina titulada 
Content (2004). Koolhaas conoció a Ota en la última 
etapa del proyecto de Fukuoka alrededor de 1989 y a 
raíz de la conferencia FIAC (Fukuoka International 
Architects’ Conference), cuando “Workshop for 
Architecture and Urbanism” la organizaba. Kayoko era 
co-fundadora de esta organización y además editora 
de la revista Telescope. Más tarde ella había tratado de 
editar un libro sobre urbanismo en el Este asiático, con 
Koolhaas como invitado, aunque por el momento había 
sido suspendido118. Esta relación con Kayoko Ota tendrá 
su importancia en la definición de la tercera parada del 
ciclo III de exposiciones, realizada en la galería TN 
Probe de Tokio, Japón (ver Episodio 4). Otra persona 
no menos importante en todo ello es David d’Heilly, 
productor de documentales y películas y comisario de 
exposiciones. 

***

Episodio 4: El nacimiento de la 
galería TN Probe

Este espacio cultural, que ha cambiado 
varias veces de localización en la ciudad 
desde su fundación, forma parte del grupo 
Obayashi, una influyente corporación del 
sector de la construcción de destina 
recursos a esta galería para considerar 
y dialogar acerca de la arquitectura y 
la ciudad119. Entre sus objetivos destacan 
la creación de una cultura más rica y 
vibrante, así como mejorar los estándares 
globales de habitabilidad y contribuir al 
progreso de la sociedad y del desarrollo 
mundial120. En la descripción de la 
“filosofía” de esta galería se quiere 
recordar que el momento de su nacimiento, 

próximo a la sala siguiente y colindante, con la salvedad 
de que este última está a una cota superior sobre la 
primera.

C. Galería C > En la segunda sala, la galería C, se 
presentaron los proyectos territoriales. Como ocurre 
en la primera, el acceso se hace por la parte final. De este 
modo, si en la primera se accede a la altura de Congrexpo 
como último proyecto, lo mismo ocurrirá en la segunda. 
El proyecto siguiente y por encima de Congrexpo en la 
sala 2 fue Yokohama, colocado en horizontal y sobre un 
podio. A continuación se dispuso un tabique divisorio y 
transversal a la sala contra el que se apoyaba en posición 
inclinada la maqueta de Melun Senart. Opuesta a esta, 
en la misma sala, y separada por un par de columnas, se 
situó igualmente inclinada y sobre otro tabique idéntico 
y paralelo al anterior la gran maqueta del Masterplan de 
Lille. A los lados, en los paramentos longitudinales, se 
dispuso información adicional con un lenguaje distinto 
a la galería B en la que se optaba por cubrir los planos 
verticales con la mayor cantidad de dibujos posibles. En 
este caso, la galería C sólo incluía algunos textos en la 
pared del fondo, y pantallas con videos en el tabique que 
separa la sala de la rampa. Por último, al otro lado del 
tabique donde se apoya Euralille, se dispone un nuevo 
proyecto: el concurso para la ampliación de la Tate 
Gallery, recientemente entregado. 

No se conoce en esta sede la producción de instalaciones 
exteriores, aunque sí la exhibición de tres maquetas de 
viviendas unifamiliares, a semejanza de lo ocurrido en 
el MoMA. Lo que sí queda patente, atendiendo a la nota 
de prensa emitida, es que el diseño ha sido desarrollado 
en cooperación con Koolhaas y OMA. Un proyecto 
destacado, señala, es la intervención de Euralille.

OMA in Tokyo

La exposición en la tercera ronda del ciclo III se celebró 
en Japón, una parada con cierto recorrido poco conocido, 
ya que la terminación del proyecto de Fukuoka no había 
significado el final del interés de Koolhaas por Japón. 
Este enclave puede ser uno entre varios casos especiales 
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121. ibid., TN probe Philosophy.

122. ibid., TN probe Philosophy.

123. www.2dk.net

Poco después de las conversaciones para el libro sobre 
Asia ella supo de la exposición que estaba por suceder 
en Nueva York, OMA at MoMA, y propuso al entorno 
del grupo Obayashi la posibilidad de incluir una 
itinerancia de esta muestra en el nuevo espacio cultural 
que estaban terminando de implantar en Tokio. Cuando 
este acuerdo se confirmó se encargó a David d’Heilly, 
quien ya trabajaba junto a Kayoko Ota en varias 
iniciativas, que fuese el responsable de una serie de 
intervenciones exteriores, vinculadas a la exposición. En 
cuanto al diseño de la exposición, de nuevo el espacio 
no compartía cualidades físicas con ninguna de las sedes 
anteriores. 

A. Patio y cuarto anexo > La galería tenía un patio 
donde se instalaron las cajas de luz, próximas al muro 
cortina de la fachada, a excepción de la correspondiente 
a Jussieu que fue instalada en un cuarto independiente 

mediados de los 1990s, era aún uno de 
recesión económica en el país, y que por 
esa misma razón se consideraba, señalan, 
que son las compañías de este tipo de 
industria las que deben abrir debates 
sobre alternativas y el futuro de los 
entornos urbanos. Por otra parte, la 
apertura de una galería les ayudaría 
también a establecer un vínculo de mayor 
proximidad con la sociedad, reconocen121.

El nombre elegido, TN Probe, responde por 
siglas a lo siguiente: T, por Toriizaka, 
el área de Tokio donde comenzaron las 
actividades de esta organización paralela 
a Obayashi. N, por networks, una premisa 
clave para la existencia y supervivencia 
de la formación. Probe para expresar el 
compromiso de la institución, en tanto 
que se sienten obligados a investigar 
-en inglés “to probe”- algunos asuntos 
de estas características122. Los tres 
campos principales de trabajo son: “Probe 
into Cities”, “Probe into Landscape” y 
“Probe into Architecture”. La exposición 
monográfica de OMA pertenece a la última 

categoría. 

***

> Imágenes de la exposición 
“OMA in Tokyo”: 

1. Incluidas en el libro del 10º 
aniversario de la galería.
2. Consultadas en OMA ©OMA.

> Imágenes de las instalaciones 
exteriores de la exposición en 
Tokio. Tomadas del catálogo y 
de la página web de la galería 
TN Probe.
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Aproximadamente en la mitad de la sala, y 
transversalmente, se erige en vertical aquella maqueta 
de Melun Senart. Frente a ella se encontraba la maqueta 
de Yokohama, en horizontal y sobre un podio como 
en las otras localizaciones. Esta división efectuada por 
Melun Senart, entendida como tal dadas las grandes 
dimensiones de su maqueta colgada, llega a dejar 
libre más de la mitad del paso entre si y el paramento 
longitudinal que acoge a los dibujos, de modo que 
en cierto sentido se puede interpretar así una cierta 
continuidad de los proyectos de arquitectura, colocados 
en el mismo orden que sus dibujos, a excepción de 
Congrexpo que se deduce que podría estar detrás de 
la maqueta vertical que divide el espacio en dos. Del 
lado de la maqueta se encontraban las dos de la TGB, 
el Kunsthal y Jussieu. Del otro lado, al menos, ZKM. 
El foco de atención principal, en vista de los reportajes 
fotográficos, estaba puesto sobre la otra mitad. 

C. Extensiones exteriores de la exposición > Dentro 
del conjunto de posibles extensiones de la exposición, 
en Tokio sí se incorporaron otros formatos. En cuanto 
a producciones audiovisuales, se incluyó la película 
de Films d’Ici, co-producida también por Euralille y 
el Centro Pompidou, acerca del proyecto en Lille. Sin 
embargo fueron las operaciones en el exterior a la 
galería las que tuvieron una mayor relevancia. Fueron 
diseñadas por David d’Heilly, quien en la página web de 
su organización, 2DK, aún recoge la exposición. Dice de 
ella que estas instalaciones urbanas fueron creadas para 
transmitir el mensaje de Koolhaas a los residentes de 
Tokio123. Estas intervenciones ocuparon, al igual que en 
Nueva York, diversos lugares del espacio público. Entre 
otros, fachadas de edificios, que en un alarde tecnológico 
emitieron mensajes relacionados con la exposición, 
visibles desde una gran distancia. La exposición llegó 
también a los espacios de circulación del metro, con 
imágenes que recordaban a algunas condiciones de 
la ciudad genérica. Asimismo otros mensajes fueron 
situados en muros de calles adyacentes. 

Mientras en Nueva York el museo no había hecho 
en ningún momento mención pública alguna a estas 
instalaciones, ya que ni siquiera estas fotografías 

equipado con pantallas y ordenadores para consulta de 
referencias. Desde el patio podía verse el interior de la 
sala principal. 

B. Sala principal > Este espacio asignado tiene forma 
de medio óvalo, en sentido longitudinal. En la línea 
virtual que da lugar a esta mitad existía un muro 
continuo blanco sobre el que se representaron los 
planos de los cinco proyectos de arquitectura en este 
orden: Congrexpo, ZKM, TGB, Kunsthal y Jussieu. 
Este paramento vertical tiene gran longitud aunque 
como en Wexner tampoco llega al techo, el cuál es un 
entramado de carriles y sistemas de climatización todo 
ello lacado en blanco, un plano técnico suspendido que 
continúa más allá de esta división. Los otros proyectos 
que completaban la exposición, según documentos de 
la galería, eran tres proyectos territoriales, es decir, 
replicando la clasificación del MoMA. Observando las 
imágenes disponibles se aprecian con claridad todos las 
maquetas de sedes anteriores, del grupo de 5+3 proyectos, 
a excepción de las dos de Lille, correspondientes al 
Masterplan y al centro Congrexpo. No obstante, una 
de las maquetas de difícil identificación, dadas sus 
proporciones, tiene más probabilidades de tratarse del 
gran edificio, aunque detrás de la gran maqueta de Melun 
Senart, colgada del techo y dispuesta en vertical, podría 
encontrarse también el proyecto completo de Euralille. 

Al igual que en las paradas anteriores las maquetas de 
los edificios se colocan sobre los mismos podios de 
revestimiento metálico y oscurecido, de aspecto pesado, 
mientras los dibujos replican el código gráfico duotono 
en este caso siempre de negro sobre blanco. Dada la 
forma aproximadamente oval del espacio, en su caso 
de una sola mitad, no hay otro paramento, además de la 
división, que el que responde al desarrollo de una curva 
de gran amplitud. La mitad de esta es un muro cortina al 
exterior y la otra mitad es un paramento ciego que llega 
casi hasta el final. Al interior y junto a la fachada en 
ambas situaciones se encuentran unos pilares circulares 
acabados en blanco. En cuanto a la disposición de los 
proyectos, aunque se habla de proyectos territoriales y 
edificios, no existen agrupaciones por tipos en esta sede, 
todos comparten el mismo espacio entremezclados. 
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ahora en su conjunto, y posteriormente, en 
una segunda lectura y recorrido de las tres 
exposiciones.

128. KOOLHAAS, Rem: D’HEILLY, 
David: “You are here: urban installations”, 
OMA / REM KOOLHAAS: Generic City, 
op.cit.

129. ibid., Koolhaas, d’Heilly.

130. ibid., Koolhaas, d’Heilly.

131. No se ha insistido durante el desarrollo 
de cada emplazamiento en los detalles que 
desvelan estas claves para ser explicados 

124. KOOLHAAS, Rem (Supervising 
Editor); 2DK; TN PROBE: OMA / REM 
KOOLHAAS: Generic City. Edición bilingüe 
ingles-japonés. TN Probe Gallery. Japón, 
1996.

125. Asia is redefining the city

126. Véase más detalle en epígrafe 3.B.3.5.

127. Se explicaría así que esta exposición 
apenas se conozca fuera de aquel entorno.

exposición en Tokio, viajando a la ciudad un número de 
veces muy superior al necesario para “solo” rearmar una 
exposición. 

De nuevo, investigación y medios -exposición, 
extensiones y catálogo-, en los cuales se trabajan 
argumentos teóricos sobre discursos en torno a 
proyectos de OMA, vuelven a reunirse en “eventos 
múltiples”, y coordinados en mayor o menor medida, 
no tanto por el carácter “celebratorio” que se desprende 
de este término como por la posibilidad, aprovechada, 
de generar sinergias de distinto rango, incluidas las de 
satisfacer intelectualmente, y a través de su experiencia 
personal, el interés por la ciudad en cada contexto 
cultural. Así, la imagen de Koolhaas junto a algunos 
muros de la ciudad, o su interés por el formato para 
el catálogo de esta exposición en Japón126, son datos 
menos anecdóticos, y más sintomáticos de un interés de 
Koolhaas por la cultura de Japón más allá del efectismo 
de cualquier exposición de tirón internacional127.

Revisión de argumentos

Entrevistado por David d’Heilly para el catálogo, 
Koolhaas dice de este costoso viaje128 que están 
suponiendo aquellas exposiciones, que el aprendizaje 
que percibe haber adquirido es el que resulta de 
ser testigo de los efectos más que de la creación y 
manipulación de los mismos129. Continúan hablando 
sobre el concepto generador de la exposición “public 
architecture”, el planteado originalmente junto a 
Terence Riley. Koolhaas confirma la centralidad de este 
concepto en las exposiciones, aunque quiere señalar que 
hay otro que está por encima y que, dice, conecta todo 
este fenómeno, refiriéndose a la paradoja que produce 
cierta tendencia en la disciplina a diseñar espacios que 
después son evitados por el público. Este concepto es 
Bigness. 

[Refiriéndose a otros asuntos de interés derivados de 
la exposición] “(…) That’s one of the issues that the 
exhibition tries to address. But also it’s launching 
a concept, like the concept of bigness, which is 
clearly, in my view, the concept that connects 

forman por ahora parte de su base de datos disponible, 
en Japón a estas intervenciones se les atribuyó un valor 
mayor al ser diseñadas como parte fundamental de la 
exposición en su conjunto. Este reconocimiento no fue 
únicamente asignado a posteriori, y a modo de resumen 
de actividades, sino que la propia experiencia de la 
muestra incluía el recorrido por todos aquellos puntos 
de la ciudad donde se hubiera instalado cualquiera de 
los dispositivos ideados. Prueba de esto es el plano-guía 
producido para la ocasión. 

D. El catálogo > Aunque se abordará la producción 
de un catálogo específico124 en el epígrafe siguiente, 
se menciona aquí por ser una “extensión” adicional, y 
porque en línea con este paso más que se había dado 
en las instalaciones exteriores no es menos significativa 
una imagen de Rem Koolhaas incluida en el libro. Esta 
pretende mostrar que el arquitecto había ido más allá 
de lo esperado en la toma de contacto. En la imagen 
se aprecia cómo Koolhaas observa cuidadosamente 
los muros de una escuela de la misma calle, en la que 
después se instalaron fragmentos escritos, como también 
documentan las fotografías. 

Planteamientos teóricos: Bigness / Generic City

Después del proyecto de Fukuoka, este reencuentro con 
Japón representaba para Koolhaas una oportunidad para 
continuar investigando sobre su cultura y condiciones 
urbanas particulares. Por otra parte, aquella propuesta 
suspendida temporalmente para la realización de un libro 
sobre Asia y la “redefinición de la ciudad” era impulsada 
de nuevo, en esta ocasión de la mano de TN Probe, 
quienes contentos con el éxito de la exposición de OMA 
decidieron sacarlo adelante, junto con un simposio125. 
Por tanto la itinerancia del ciclo III en Tokio tenía de 
pronto algunas ramificaciones nuevas para OMA. Es 
decir, Rem podía así aproximarse a ciudades donde se 
producen los efectos que analiza en sus escritos, en este 
caso los que devienen del choque de culturas locales 
y la creciente globalización. De alguna forma, sus 
inquietudes son también canalizadas aquí a través de la 
experiencia que le ofrece la adaptación e impacto de la 
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mural de grandes dimensiones continuaba la fórmula 
del diseño de estas exposiciones, de obras presentadas 
directamente y sin marcos sobre los paramentos. Se 
evitaba tener objetos sobre las paredes, liberadas así 
para papel impreso con distintos contenidos. 

- En el MoMA esto se realizó en la Philip Johnson gallery, 
donde se expusieron los 5 proyectos de arquitectura que 
realmente eran el centro y origen de todo el concepto 
expositivo. La pared elegida era la que quedaba a la 
espalda después de acceder a la sala, como ya indicaba 
el croquis “C” enviado en su día por Terence Riley a 
Koolhaas. Al estar en esa posición, los proyectos más 
próximos a esta fueron Jussieu y Kunsthal. 

- En el Wexner Center “Bigness” ocupó uno de los lados 
cortos de la primera sala, la galería B, el colindante con 
la siguiente, la galería C. Esto es, en la división entre 
los dos niveles escalonados. Esto quiere decir que se 
incluyó en la sala de los edificios, al igual que en Nueva 
York. El proyecto más próximo, por su disposición en 
línea, era el centro Congrexpo de Lille. 

- En Japón el mural fue representado en una de las partes 
ciegas del lado curvo de la fachada. En esta exposición, 
este fue el único fragmento de los paramentos verticales 
de la sala que no era blanco. En este caso el mural se 
sitúa entre la maqueta de Melun Senart y el acceso a la 
sala anexa, y enfrente de la maqueta del Kunsthal.

Recordando los proyectos incluidos en la selección de 
“proyectos de arquitectura” del ciclo III -ZKM, TGB, 
Congrexpo, Kunsthal Jussieu- tres de ellos forman parte 
del capítulo de la “gran escala” de S,M,L,XL, la talla “L”. 
De los otros dos, el proyecto del Kunsthal pertenece a 
la talla “M”, y Jussieu pertenece a la “postdata” de la 
monografía, sin asignación de tamaño alguno en el rango 
establecido. La intención de hacer de “Bigness” uno de 
los temas principales no se contradice con el hecho de 
que los proyectos incluidos no sean todos ellos parte 
del capítulo que acoge al manifiesto en la monografía. 
En cierto sentido se puede decir de Jussieu que habría 
estado, en cuestión de envergadura, alrededor de las 
superficies del ZKM o de la terminal de Zeebrugge. En 

all these phenomena. (…) The show is basically 
launching a concept and a theory and seeing what 
happens in different contexts.

What is much stronger in this show and what was 
almost invisible in the show in New York is the 
way in which the architecture merges with the city. 
Not as an attempt to stand out in the city, but on the 
contrary, to lose itself in the city.130”

Este gesto por parte de Koolhaas no es casual, ni 
tampoco anecdótico. Tampoco es una acción posterior 
a la celebración de las exposiciones que pretenda hacer 
ver una coherencia inexistente. Al contrario, todas las 
exposiciones de este ciclo III se habían generado, a 
partir de la reunión de libro y muestra, en torno a dos 
de los temas principales de la monografía: Bigness y 
Generic City 131.

El mural de Bigness y la talla L

En las tres sedes de este tour Rem Koolhaas escribió a 
mano sobre una pared los 5 teoremas que definen la idea 
de “Bigness” tal y como figuran en el libro solo que de 
forma más sintética. En el MoMA y en Tokio lo escribió 
con tiza blanca sobre fondo oscuro, mientras que en Ohio 
se realizó a la inversa, en negro sobre fondo blanco. Este 

> Mapa de la exposición e imagen de Rem 
Koolhaas durante un recorrido por la ciudad de 
Tokio. En páginas del catálogo de la exposición 
OMA / Rem Koolhaas: Generic City.
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sido más estratégica que fundamental. Quizás 
en Columbus la estrategia fuera continuar 
construyendo una imagen sólida de OMA en 
EEUU.

139. d’Heilly, Meléndez, en conversación, 
op.cit.

135. KOOLHAAS, Rem: “The Generic 
City”, S,M,L,XL, op.cit.

136. D’HEILLY, David; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación por correo 
electrónico. 2012-2015.

137. ibid., d’Heilly, Meléndez, en 
conversación.

138. Esto ya había ocurrido con el ciclo II 
cuando la segunda parada, en Lille, había 

132. Riley, Newsline, op.cit. Véase epígrafe 
3.B.3.1. para mayor detalle de este artículo.

133. Riley, Newsline, op.cit.

134. RILEY, Terence: “Rem Koolhaas 
and the Place of Public Architecture”. 
Magazine de la exposición OMA at MoMA. 
Reproducido con diferencias menores en las 
dos sedes siguientes. Consultado en MoMA, 
2012-2014.

contacto, lo que puede recordar al axioma que se refiere 
a cómo la gran distancia entre el núcleo y el perímetro, 
de fachada, dificulta conocer desde el exterior lo que 
ocurre en el interior. Esta separación, aunque se respeta 
por igual en las otras sedes, es difícilmente comparable 
puesto que hay en esos espacios un contacto visual 
directo con el exterior que el MoMA no proporciona.

La traslación de Generic City

Al tratarse de una exposición cuyo tema principal es, 
además de la arquitectura de uso público, el espacio 
común en si mismo, la incorporación al diseño de las 
cajas iluminadas a modo de postes publicitarios logra 
transmitir a los visitantes un ambiente más cotidiano, de 
la escena urbana. La sensación de “congestión” obtenida 
gracias a la gran escala de las maquetas es también parte 
de esta construcción virtual del espacio “público”. La 
dualidad que establece este sistema de la calle traído al 
interior, con el hecho de que la exposición perfectamente 
estructurada en el interior se trasladase a su vez al 
espacio urbano, ocupando el metro o la misma calle, 
es también una forma de fundir una parte de la muestra 
con la otra, y al mismo tiempo con el título ideado por 
Riley, centrado en “lo público”. En ese sentido es una 
exposición eficaz en el mensaje transmitido al menos en 
sus sedes de Nueva York y Tokio. Podríamos tratar de 
leer claves de la ciudad genérica en esos dispositivos 
urbanos incorporados si aludimos a los fragmentos de 
este texto de Koolhaas que se refieren a la identidad o a 
la sociología. A lo primero, en tanto que dice de la ciudad 
genérica que esta adopta la redundancia calculada de la 
iconografía, si entendemos que este tipo de elementos 

cuanto a Kunsthal ya es sabido el interés que despertaba 
como proyecto fundamental para Terence Riley132. Para 
él, este proyecto era un vínculo clave entre las propuestas 
contemporáneas de OMA y proyectos como Agadir o 
TGB133. Por tanto era irrenunciable. 

“OMA/Koolhaas’ designs of public space and 
monumental architecture for contemporary mass 
culture are not oblivious to the implications of its 
scale –specifically the potential for overwhelming 
the presence of the individual- but treat it 
unsentimentally.”134

Si atendiésemos a posibles relaciones entre los teoremas 
de Bigness y el diseño expositivo, en él podrían leerse 
algunos rastros del “manifiesto” quizás únicamente en el 
MoMA, por ejemplo en la distancia conservada en todo 
momento entre los elementos agrupados y hacia el centro 
y el perímetro de la sala, empapelado a modo de sábanas 
de “wallpaper”, como correspondería al instalado sobre 
fachadas en la vía pública. Nunca se establece ningún 

> Fotografías del mural de 
Bigness en todas las sedes. 

1. MoMA. Fotografías incluida 
en la monografía de OMA 
Kenchiku Bunka vol.50, no.579. 

2. Wexner Center for the Arts. 
Facilitadas por la institución. 

3. TN Probe. 

> Rem escribiendo los 
teoremas en la sede de Japón, 
proporcionada por la Satomi 
Katsuyama (TN Probe). 
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la exposición. Más concretamente, a este segundo título 
se le atribuyen dos versiones haciendo así un total de 
tres nombres para el mismo evento. Si el primero de 
estos superpuestos es “Generic City”, el otro es “The 
City Without Qualities”, pensado para su traducción al 
japonés puesto que en su idioma “lo genérico”, explica 
d’Heilly137, conducía a ser relacionado con la firma 
MUJI, que significa precisamente eso.

El hecho de hablar de la Ciudad Genérica, uno de los 
emblemas de la monografía S,M,L,XL, hace pensar que 
todos conocieron en Japón la publicación monográfica en 
proceso y sin embargo no fue así. Todavía para la fecha 
de esta inauguración, octubre de 1995, la monografía 
continuaba sin salir a la venta, aunque su presentación 
estaba cerca. En Nueva York este retraso no había 
impedido que se hablara de S,M,L,XL, pero en Japón 
no ocurrió del mismo modo. A pesar de ello Koolhaas 
escogió qué parte de la monografía compartir con ellos. 
Les hizo partícipes de varios puntos fundamentales de 
este proyecto editorial, entre ellos este ensayo sobre 
la ciudad, que fue considerado como un tema muy 
apropiado para el contexto en el que se celebraba la 
exposición.

Adaptación e identidad

En síntesis se puede concluir que las dos piezas teóricas 
de S,M,L,XL que tienen una mayor influencia sobre las 
exposiciones del ciclo III son “Bigness” y “Generic 
City”, en especial si observamos las reflexiones que se 
desvelan en la primera y la última parada. Se podría decir 
del paso por Ohio que fue en cierto sentido una parada 
secundaria138. Aunque en Tokio Bigness había sido una de 
las palabras proyectadas y por lo tanto extremadamente 
visibles en las fachadas con dispositivos electrónicos, y 
sus teoremas escritos como otras veces en las paredes de 
la galería, parecía que Generic City se imponía más en 
la exposición, aunque sólo fuera por la vida prolongada 
que le proporciona el subtítulo de la muestra, y sobre 
todo el título del catálogo. En Tokio, Rem había tomado 
la decisión de otorgar más importancia, en términos de 
visibilidad, a Generic City139. 

induce a identificar el espacio en el que aparecen como 
uno de tipo urbano, de carácter metropolitano, sin apenas 
distinción. No encontraremos ninguno de esos elementos 
en escenarios rurales. Respecto al segundo, la muestra 
podría asociarse también a la reflexión sociológica sobre 
ciudades genéricas según la cual se pueden entender 
como una paciente pizarra sobre la cuál casi cualquier 
hipótesis puede ser “probada” y después borrada, para 
nunca jamás reverberar en las mentes de sus autores o 
su audiencia135.

Esta pizarra, o lienzo en blanco, tiene dos 
manifestaciones en la exposición. Primero, es el efecto 
buscado al transcribir Bigness sobre los paramentos, 
con sus teoremas escritos con tiza. Y tiene también su 
analogía más directa en las piezas urbanas diseñadas 
para alternar cada cierto tiempo los mensajes que aloja. 
Esta interpretación tiene su eco no sólo en el uso de 
referencias típicas de espacio urbano y de lo común, 
como el empapelado de las salas o las cajas de luz, 
sino también en la conquista de espacios publicitarios 
del exterior, en Nueva York y en Japón, en el metro y 
en la calle. Además, en el catálogo editado para Tokio 
las páginas de las imágenes con frentes publicitarios 
electrónicos en fachadas, tomados para la muestra, hacen 
uso precisamente de esta cita de la pizarra, fragmento 
del texto completo Generic City.

Lo que no supone ninguna conjetura sino un dato 
cierto, es la importancia del texto Generic City para la 
celebración de la exposición en Japón, puesto que es el 
término escogido para el título extraoficial del evento 
completo. La exposición de OMA fue introducida 
como “Generic City”, un concepto y desarrollo que 
Rem consideraba especialmente relevante, como 
contribución a la disciplina y al urbanismo136. Una vez 
aprobada la muestra por la galería, “generic city” se 
convirtió en un título paralelo, que se entendía que debía 
conservar una continuidad con el original. Por ello se 
llamó de modo oficial “OMA in Tokyo: Rem Koolhaas 
and the Place of Public Architecture”, con las ventajas 
en términos de legitimación y prestigio que conllevaba 
la vinculación con el MoMA, aunque en otros medios 
se hablase siempre de “Generic City” para referirse a 
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146. Riley, magazine, op.cit.: “(…) 
underlying each of the OMA / Koolhaas 
proposals is the recognition that these 
programs have an intrinsic public dimension.”

147. Véase epígrafe 2.B.1.1.

148. “Thresholds / OMA at MoMA: 
Rem Koolhaas and the Place of Public 
Architecture”. Press release. MoMA. 
Noviembre de 1994.

143. Quizás habiendo compensado ya su 
segundo puesto en el concurso, y la posición 
de enfrentamiento inducido en la muestra 
Deconstructivist Architecture. Véase epígrafe 
3.B.1.1.

144. Riley, Meléndez, en conversación, 
op.cit.

145. Riley, Meléndez, en conversación, 
op.cit.

140. d’Heilly, Meléndez, en conversación, 
op.cit.

141. Koolhaas, d’Heilly, “You are here: 
urban installations”, op.cit.

142. Koolhaas, D’Heilly, “You are here: 
urban installations”, op.cit., p.52-53. “(…) it’s 
also strange to see something that basically 
embodies work which is at least two years 
old. We are already working on something 
totally different.”

parte del capítulo “Large” de la monografía, presidido 
por esta pieza teórica. Lo único que había ocurrido del 
ciclo II al III era una actualización y evolución de las 
ideas, simultánea al desarrollo de nuevos proyectos, y 
el empleo de un tamaño sensiblemente mayor de las 
maquetas, un gesto presumiblemente intencionado. 

Al respecto de la actualización, el hecho de verse 
inmerso en el desarrollo de una exposición, en la que 
-uno mismo- se expone con proyectos por los que han 
pasado unos años, producía en Koolhaas sensaciones 
encontradas142. En este intento de puesta al día se había 
hecho sitio para Congrexpo y para el Kunsthal, como ya 
se ha apuntado. En cuanto a los “proyectos territoriales”, 
antes representativos de la horizontalidad, La Villette 
había dejado de formar parte del grupo143. En su lugar se 
había buscado un lugar para el Masterplan de Yokohama, 
una ocasión perfecta para hablar de intervenciones de 
gran escala que parten de cero, y dejar por un momento 
reposar el recuerdo de DNY puesto en horizontal sobre 
el parque de París.

Dadas las diferencias en la adaptación de la exposición 
a lo largo de su itinerancia del ciclo III, resulta evidente 
que en el MoMA se logra una mayor precisión, puesto 
que consiguen una mejor distribución de los contenidos, 
agrupados por unidades teóricas completas, incluido el 
traslado de textos, imágenes y fragmentos acerca de la 
ciudad a las instalaciones exteriores. Por una parte, desde 
OMA se había logrado la inserción de los conceptos 
principales. Por otra parte Riley, además de reconocer 
la pertinencia de la entrada progresiva de S,M,L,XL en la 
exposición y con ello aceptar influencias conceptuales, 
señala lo acercado de algunas decisiones. Entre ellas, 
evitar dibujos enmarcados en favor de “wallpaper”144, 
la introducción de elementos urbanos, o el escrito de 
Rem Koolhaas a modo de graffiti. Todos ellos eran para 
Riley gestos que contribuían a la singularidad de la 
exposición, y a la mejor definición y experiencia de un 
espacio público145, apoyando así la idea original de la 
muestra y, cómo él considera, la mejor representación de 
las cualidades de la arquitectura de Rem Koolhaas146. Es 
también necesario aludir aquí al término “colaboración”, 
o al menos “cooperación” y entendimiento entre aquel 

David d’Heilly apunta que efectivamente podría ser 
que el discurso de Generic City fuera mejor entendido 
en una ciudad baja y plana que no puede permitirse 
fácilmente la implantación de Bigness como en otras 
ciudades desarrolladas en altura, por la particular forma 
de crecimiento de Tokio140, si bien Koolhaas recuerda 
que las ciudades asiáticas están -y estaban ya entonces- 
totalmente vinculadas al concepto de “bigness”141. Sin 
embargo podríamos decir que este fue un concepto más 
trabajado en el MoMA, favorecido por la sensación de 
compresión de la sala que acomoda como puede aquellas 
maquetas de grandes dimensiones. En cualquier caso 
el discurso había cambiado. De la “horizontalidad” vs 
“verticalidad” de los ciclos I y II el argumento había 
evolucionado para dar un nombre concreto y lleno de 
significado a cada una de las nuevas vías teóricas. La 
verticalidad, resumida más tarde como “proyectos de 
arquitectura”, siempre había mostrado una tendencia 
hacia Bigness puesto que la mayoría de los proyectos 
incluidos de esa sección, en sedes como el IFA, son 

> Catálogo OMA / REM 
KOOLHAAS: Generic City.

1. Páginas que recogen 
instantáneas de distintos estados 

de las pantallas tomadas por la 
exposición en Japón. 
2. Referencias específicas a 
Generic City: portada y páginas 
interiores
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151. Véase epígrafe 2.A.2.2. sobre la 
reedición de libros emblemáticos, entre elos 
DNY.

152. Joern (Monacelli Press) para 
el MoMA. 23 de Agosto de 1994. 
Correspondencia. MoMA, Nueva York.

149. “Wexner Center one of only two 
North American stops for Dutch architect’s 
exhibition”. Press release. Wexner Center for 
the Arts. 13 de Marzo de 1995. Facilitado por 
la institución.

150. Descripción del catálogo de la 
exposición “OMA in Tokyo” en el detalle del 
evento en: www.tnprobe.com

> TN Probe (Oct.1995-Ene.1996). 
Detalle de la exposición. 150

“In conjunction with the exhibition, 
a unique PR magazine designed to 
resemble a typical popular magazine 
in Japan was published. Rem Koolhaas 
was involved in the magazine as an 
editor and design supervisor.”*

* No se hace mención a la monografía, 
en aquel momento en fase de impresión 
y a dos meses de ser presentada en 
público, aunque dos capítulos del 
catálogo son “Bigness” y “Generic 
City”, presentados como textos “de 
S,M,L,XL”.

En cada una de las sedes se hizo una mención especial 
a las publicaciones asociadas. Ante la ausencia de 
catálogo, la expectativa de tener S,M,L,XL a tiempo 
para la inauguración de Nueva York había resuelto 
momentáneamente el problema. Pero cuando se supo 
que el libro no estaría preparado a tiempo se planteó 
una estrategia alternativa. Ya se tenía en mente volver a 
editar Delirious New York por lo que la promoción del 
evento fue redirigida hacia la presentación del retorno de 
aquel libro tan influyente. Para entonces Monacelli Press 
ya era una casa editorial completa y se disponía a ser 
presentada en público con sus siete primeros proyectos 
editoriales. Dos de ellos eran S,M,L,XL y Delirious New 
York. El diseñador del nuevo DNY fue Nigel Smith, 
quien salía de BMD, después de haber estado trabajando 
en la monografía, para afrontar este proyecto de modo 
independiente151. Al menos desde agosto de 1994, 3 
meses antes de la inauguración, la editorial mantenía 
contacto con el museo a través de Julia Joern, la persona 
encargada de las relaciones públicas. A través de ella 
se gestionó la difusión a los medios de libro y muestra. 
Después de que todas las partes se hubieran reunido en 
este “evento” global, Joern considera necesario incluir 
en la promoción de OMA at MoMA referencias de los 
dos libros, incluido S,M,L,XL a pesar de su ausencia. 
Su razonamiento es que esto era una buena idea, dado 
que su naturaleza sería reflejada en la exposición152. No 
obstante, prefiere consultar si la carencia del libro hace 
apropiada su mención. De lo que Joern no tiene duda, 
expresa, es del deseo de la audiencia de conocer la nueva 

que otorga la oportunidad de exponer, y el individuo 
expuesto, en su caso Terence Riley y Rem Koolhaas 
respectivamente. Dicho de otro modo, retomando las 
reflexiones que se habían planteado en el capítulo 2 
acerca de la visión contemporánea del mecenazgo147, 
Koolhaas obtiene un espacio de visibilidad, pero no es 
poco importante que con cada una de estas muestras las 
instituciones de acogida también trazaran una dirección 
más concreta en un mapa cultural de mayor escala. 
Tomaban una posición. Así, y a modo de ejemplo 
significativo, el juego que las cajas iluminadas establecen 
con los podios, contra los que se sitúan en perpendicular 
y desplazadas del centro, así como la alternancia de su 
orientación en la formación en esvástica, son gestos que 
aproximan este diseño a composiciones miesianas. 

La expectativa de conocer S,M,L,XL /   
La conformidad de revisitar DNY 

> MoMA (Nov.1994 - Ene.1995). Press 
release Mar.1995.148

“Delirious New York will be reprinted 
by the Monacelli Press at the time of 
the exhibition; Koolhaas’ new book, 
S,M,L,XL, is to be published later 
this winter.”
“Brochure: A newsprint guide to the 
exhibition (…). Available at the 
entrance to the exhibition.”

> Wexner Center (Mayo.1995 - 
Ago.1995). Press release Mar.1995. 149

“S,M,L,XL, a new book by Koolhaas 
designed by Bruce Mau, is being 
published by Monacelli Press in 
conjunction with the exhibition. More 
than an exhibition catalogue (…) this 
publication is a vast compendium of 
theoretical articles and commentary 
by Koolhaas (…). S,M,L,XL will be 
available in the Wexner Center 
Bookshop upon with the exhibition, 
expected to be sometime in the late 
spring. Also in association with the 
exhibition, Koolhaas and Monacelli 
Press have issued a new edition of 
Delirious New York.”
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158. Algunas menciones en “planteamientos 
teóricos” del epígrafe 3.B.3.4.

153. ibid., Joern, correspondencia.

154. Mau, J.S.Viray, A+U 375, op.cit.

155. Véase epígrafe 3.B.2.4.

156. Koolhaas, 2dk, TN Probe, Generic 
City, op.cit.

157. d’Heilly, Meléndez, en conversación, 
op.cit. 

3.B.3.5
EXTENSIONES MEDIÁTICAS II. 
CELEBRACIONES MÚLTIPLES

Publicaciones y otros medios

Un periódico y un catálogo

La ausencia del catálogo en este ciclo III era suplida con 
la producción de un breve periódico, un panfleto que 
recuerda al producido para la exposición del COAC155, 
supervisado entonces personalmente por Petra Blaisse. 
Los visitantes podían tomar uno de estos y seguir así 
con mayor detalle y textos el objetivo de la exposición y 
las particularidades de los proyectos seleccionados. Para 
cada una de las tres sedes se escogió un color diferente 
para los elementos resaltados y se modificó únicamente 
el título, para incluir la identificación de cada lugar. 
Este tipo de elementos contribuyen a que cada visitante 
pueda más tarde continuar la comprensión de los 
proyectos. Asimismo supone un objeto, gratuito en este 
caso, que prolonga de alguna manera la vida y alcance 
de la exposición, de otro modo confinada a los espacios 
designados, aunque en este caso el mismo efecto fuese 
favorecido por la salida de los contenidos al exterior del 
museo. 

En la tercera localización no hubo periódico, sino que 
se publicó un catálogo propio156. En la autonomía de 
la que cada una de las sedes disponía TN Probe decidió 
producir un libro del que hicieron dos ediciones, una 
primera solamente en japonés, antes de la inauguración, 
y otra posterior bilingüe en inglés y japonés. Se tituló 
OMA / Rem Koolhaas: “Generic City”, y fue publicado 
por TN Probe y coordinado entre ellos y 2dk, empresa 
dirigida por David d’Heilly. Rem Koolhaas asumió el 
papel de “supervisor editor”. Este volumen se pensó a 
semejanza de otros ejemplos de revistas japonesas. Para 
ello Rem había escogido varias referencias de semanales 
de todo tipo, representativos de la cultura local más 
elemental. La idea era hacer una especie de “scandal 
rag”, o revistilla de chismes, que incluyese también 
imágenes comprometidas con mujeres desnudas y 
otras situaciones. Esto es lo que d’Heilly describe 

edición del manifiesto sobre Manhattan y dice del MoMA 
que es el lugar ideal para reunir todos los mundos de 
Rem153. La imagen que mejor resume este planteamiento 
de difusión múltiple es un boceto promocional hallado 
en los archivos del MoMA. Todas estas gestiones entre 
los departamentos de relaciones públicas y prensa de 
MoMA, y la editorial, son simultáneas al intercambio 
de bocetos para la definición de la exposición, y 
comentarios añadidos, entre Terence Riley y Rem 
Koolhaas; así como al periodo para ultimar detalles y la 
edición de textos de la monografía, proceso coordinado 
y llevado a cabo entre Kevin Sugden -con Bruce Mau-, 
Jennifer Sigler -con Rem Koolhaas- y Andrea Monfried 
-Monacelli-, en un triángulo entre Toronto, Rotterdam-
Londres y Nueva York. 

“And then we became obsessive. Five years of 
making. (…) It was actually a terrible burden for us, 
because each time we didn’t finish, the expectations 
kept getting bigger. (…) We were very embarrassed 
about the whole thing not being finished all the 
time.”154

Estos movimientos para dar a conocer la monografía 
eran solo una parte de su circulación. Su mención pública 
lograba por encima de todo acercar esta publicación, 
en proceso, a todas las audiencias, mientras estas iban 
asimilando los principios elementales y contenidos del 
volumen a través de todas las exposiciones del ciclo 
III y otros adelantos. El libro no logró estar disponible 
hasta finales de 1995 por lo que en ninguna de las 
exposiciones pudo ser presentado en coincidencia con 
la inauguración, ni fechas cercanas. No obstante, el libro 
había sido ampliamente difundido por varios canales 
mediáticos, como se recoge en el epígrafe siguiente.

> Borrador de documento 
promocional de la 
exposición y los dos 
libros. Consultado en los 
archivos de la exposición 
OMA at MoMA del 
MoMA, Nueva York.
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curatoriales queden expresadas en ambas ediciones. 
Para ello se escogen, además de los principios teóricos 
motores, las instalaciones exteriores como elemento 
representativo de la muestra. En la primera edición son 
diagramas y montajes sobre fotografías del resultado 
previsto. En la segunda estos contenidos se sustituyen 
por fotografías. 

Apariciones anticipadas en medios

S,M,L,XL no llegaba a tiempo. Después de todos los 
esfuerzos por retrasar hasta la agenda del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, la monografía no conseguía 
estar terminada para la fecha señalada, la inauguración de 
la exposición a principios de noviembre de 1994. No hay 
en la correspondencia, y a pesar de ello, ninguna mención 
a una posible demora adicional, como había ocurrido en 
el pasado. El progreso del diseño de la muestra habría 

como una forma de reproducir una visión habitual de 
los deseos urbanos de los ciudadanos de Tokio, como 
si tal publicación se pudiera asemejar a la que el típico 
hombre de negocios japonés lee en su trayecto al trabajo 
diariamente157. 

Kayoko Ota fue su editora y d’Heilly entrevistó a 
Koolhaas para el libro158. En ambas ediciones la lectura 
se realiza a la inversa, pasando las páginas de izquierda a 
derecha. Las diferencias más significativas entre ambos, 
aparte de la traducción, fueron la actualización de 
contenidos referidos a la exposición, que en el segundo 
pudieron ser fotografías de las instalaciones y no 
esquemas de una situación que estuviese por suceder, y 
la alternancia de páginas traslúcidas en cada sección para 
los textos en inglés. El catálogo hace varias referencias 
a cuestiones de escala, e identifica los textos principales 
“Bigness” y “Generic City” con su origen, S,M,L,XL. Se 
intenta a través de esto libro que parte de las intenciones 

> “Newspaper” de OMA at MoMA 
y de la segunda sede, OMA at 
Wexner, y portada -sin periódico- 
de OMA in Tokyo, incluido en el 
catálogo propio Generic City. 

> Kenchiku Bunka no.579: portada 
y páginas dedicadas a Bigness, 
Congrexpo y otros conceptos.

> Páginas de instalaciones 
exteriores de la exposición OMA 
in Tokyo en catálogo en sus dos 
ediciones, japonés y bilingües. 
Consulta a los mismos facilitada 
por David d’Heilly (v. bilingüe) 
y Dan Wood (v. japonesa).

> Generic City y Bigness en el 
catálogo.
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162. ibid., borrador circulante, Andrea 
Monfried.

159. Véase detalle de la exposición de 1990 
en el IFA (3.B.2.1) y de sus “extensiones 
mediáticas” particulares (3.B.2.4).

160. Nota de The Monacelli Press incluida 
en el borrador circulante de Noviembre de 
1994, facilitado para consulta por Andrea 
Monfried (Monacelli Press). Nueva York, 
2013. 

161. ibid., borrador circulante, Andrea 
Monfried.

de definición se observa entre todos los borradores y 
los últimos, donde las imágenes se corresponden más 
fielmente con libro definitivo. El diseño se encontraba 
en la recta final. Aunque el diseño de la exposición se 
había alineado con el de la monografía, y juntos habían 
contribuido a la concreción de los argumentos teóricos 
en desarrollo, sabida la imposibilidad de llegar juntos en 
el plazo del MoMA cada proceso siguió su curso y se 
optó por una medida extraordinaria: poner en circulación 
el último borrador disponible de la monografía, siendo 
Julia Joern (Monacelli Press) la persona de contacto. 

Una nota en su interior aporta los detalles necesarios 
sobre este Gran Evento, resultante de todos estos otros 
combinados. Comienza por los datos fundamentales 
como el número de páginas -cerrado ya en 1376-, el 
tamaño o la cantidad de ilustraciones. Pero también 
aporta las pistas que mejor demuestran que será una 
realidad: el ISBN, el precio y la fecha de publicación, 
estimada. En este último dato tampoco acertarían, 
aunque desde la perspectiva de la exposición y sus 
itinerancias marzo de 1995, aún en mitad del ciclo, era 
una buena referencia seguramente en aquel momento 
con expectativas de ser cierta, y que ayudaba a justificar 
de forma objetiva el vínculo que querían hacer visible en 
sus manifestaciones, entre muestras, libro, y promoción 
conjunta. Seguidamente la nota señala cuatro puntos 
importantes sobre el borrador presente y una última 
sobre el libro futuro. 

- Del primero dice que es tan sólo un fantasma del libro 
“real”, que se presenta en blanco y negro aunque el 
libro tendrá 480 ilustraciones y varias dobles páginas 
en color, que no representa al libro completo puesto que 
carece todavía de algunos textos y dibujos, y por último 
que no está completamente editado y corregido160. 

- Del libro, anuncia que tendría una cubierta flexible de 
plástico y que llevaría algo de estampación metalizada. 

A continuación, y sin más preámbulos de la asociación 
entre eventos que se da por entendida, detalla el 
calendario y las sedes de la gira de la exposición que 
en aquel momento se barajan: MoMA, CCA y Wexner. 

hecho imposible paralizar esta celebración, teniendo en 
cuenta la activación ya avanzada de fondos, fabricación, 
préstamos y transportes. Por otra parte el volumen, en 
cuanto a su diseño, llevaba un buen ritmo. La progresión 
durante el año anterior había sido notable y el ensayo de 
pruebas de impresión llevaba meses en marcha. Pero por 
alguna razón no conseguían cerrar este proceso. 

Esta circunstancia no hacía que el libro se hiciera 
invisible, o que se retrajesen del deseo de hacerlo 
público. Fragmentos de sus páginas o tomas completas 
eran incluidas en revistas de arquitectura como Kenchiku 
Bunka. En cierto modo la interferencia de S,M,L,XL con 
las exposiciones del ciclo habría quedado aminorada 
sin el respaldo de un volumen final legitimador, aunque 
este no existiese todavía para el público. O mejor 
dicho, para el público general. Y es que algunos críticos 
pudieron acceder apartes del libro anteriormente para 
que pudieran, al tiempo de la exposición del MoMA, 
elaborar reseñas combinadas, o al menos en un estado de 
información, y no de fracaso por un proyecto incompleto. 
Estos y otros movimientos mediáticos logran superar las 
“extensiones” de ciclos anteriores. Los logros del IFA159 
fueron si cabe sobrepasados por el mecanismo en torno 
al Gran Evento de este ciclo.

S,M,L,XL: Un borrador circulante

A partir de agosto de 1994 el proceso de producción 
de la monografía se había centrado en trabajo sobre 
el “page plan” para las impresiones y sobre la edición 
final de algunos textos. Aunque los proyectos parecían 
haber encontrado la fórmula adecuada para cada caso, 
los extractos individuales de algunos de ellos, con 
fechas entre septiembre y noviembre de 1994, indican 
que el proceso se encontraba aún abierto. Por ejemplo, 
la biblioteca de Francia, a pesar de haber sido incluida 
y ensayada desde el comienzo a finales de los 1980s, 
cuenta con un dossier propio del mes de septiembre. 
Respecto a la planificación de páginas, se conservan 
pruebas incluso de enero de 1995. El salto de precisión 
entre el verano de 1994 y estas otras planificaciones 
de impresión de 1995 es sustancial. El mismo salto 
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TGB o el epitafio del ZKM, que en su versión final 
terminan separándose de los proyectos en el índice para 
que puedan ser considerados como piezas autónomas, y 
en todo caso como enlaces de validez para el capítulo 
completo en el que se posicionan. La selección de 
proyectos y textos está completa.

El objetivo de la puesta en circulación de este volumen 
pendiente de afinación era dar a conocer a críticos y 
conocidos el estado actual del pensamiento de OMA. 
Además de tratar de lograr una unidad coherente como 
evento, de muestra y libro coordinados en cuanto a 
planteamientos teóricos, lo cierto era que la celebración 
de la exposición del MoMA iba a provocar un gran 
número de comentarios sobre el presente y futuro de 
OMA y por ello todos los esfuerzos realizados hasta 
entonces para la transformación del estudio por todos 
los medios activados, no podían desvanecerse por la 
imprecisión de la fecha real y futura de finalización 
de la publicación. En cierto sentido, esta operación en 
su conjunto es asimilable a un proceso de definición 
identitaria, propia del marketing o el branding, que aun 
no siendo esta su base procedimental, sí que comparte 
con ella el interés por definir con precisión la imagen 
que se pretende que la audiencia prevista construya, 
sobre lo que OMA es en el presente, y quiere ser en el 
futuro. 

Apunta también a una extensión europea para 1995 y 
1996. El segundo añadido al borrador, perfectamente 
encuadernado, es una nota adhesiva en la portada que 
dice:

“RETURN TO: The Monacelli Press”161.

Este borrador es una versión muy avanzada del libro, 
que incluye ya todo lo que contendrá el volumen 
definitivo, aunque es cierto que quedan proyectos 
pendientes de completar, algo que es especialmente 
apreciable en Jussieu o en apartados de apoyo como 
las referencias de autoría de las últimas páginas. 
Quedan pendientes también algunos ajustes de 
tipografía, créditos, portadillas de algunas secciones, 
composiciones puntuales de imágenes en las páginas o 
formatos para textos o rótulos162. En el índice todavía 
no se le ha concedido la independencia a textos de tipo 
biográfico como el poema sobre Japón, el diario de la 

> “Page Plans” de Julio de 1994 y 
Enero de 1995, respectivamente. 
Pruebas finales por librillos. 
Consultado en BMD, fotografías 
propias.

> Borradores individuales de 
proyectos en dos etapas: 1. 
Anterior a la llegada de Bruce 

Mau, consultados en OMA, 
Rotterdam; 2. Producidos en 
BMD, imagen global el tipo de 
borradores en proceso a lo largo 
de 1994, incluidos los extractos 
de proyectos hasta Noviembre 
de 1994. Consultados en BMD, 
fotografías propias.
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Dan Wood y Michael Rock son dos de 
aquellos casos. Ambos reconocen no haber 
sabido apenas nada de él anteriormente en su 
entorno, EEUU.

169. Se incluye una entrevista a Terence 
Riley que no tiene por objeto hablar de la 
exposición, aunque esta queda mencionada en 
la introducción del entrevistado.

170. VIDLER, Anthony: “S,M,L,XL. Book 
Review”, ANY no.9, op.cit., p.58-59. 

166. KOOLHAAS, Rem: “S,M,L,XL: 
Under Construction”, Anyplace. Anyone 
Corporation. Nueva York, 1995.

167. DAVIDSON, Cynthia (ed): The 
Bigness of Rem Koolhaas, Urbanism vs 
Architecture. ANY no.9. Anyone Corporation 
no.9. Nueva York, Noviembre 1994.

168. Son varios los individuos cercanos 
a OMA a finales de los 1990s, que aún no 
conocían a Koolhaas antes de esta exposición. 

163. Max Protetch.

164. Lightness. ANY no.5. Lightness, 
Marzo-Abril 1994.

165. A modo de anécdota, las grandes 
letras, referidas a las tallas, que figuran 
en la publicación Anyplace debieron 
se superpuestas por los editores, o los 
diseñadores del número, porque indican que 
Bigness pertenece a la talla “Medium”. Un 
error significativo.

Aún habría una tercera entrega prematura de S,M,L,XL, 
en esta ocasión en el libro Anyplace, cuando se volvió 
a incluir la monografía con cuatro dobles páginas 
igualmente tomadas del esperado libro165, que todavía 
seguía sin publicarse a mediados de 1995166. Respecto a 
la representación de la monografía en estas apariciones, 
tanto en esta entrega como en la primera, con un año 
de distancia, se publicaron tomas, que en su momento 
eran válidas, de páginas previstas en el libro. Es decir, 
réplicas del resultado, el libro dentro de la revista y con 
dos anécdotas añadidas:

- Esta idea del “medio en el medio” era a su vez una 
estrategia que S,M,L,XL tenía reservada para Delirious 
New York. Páginas del manifiesto retroactivo eran 
incluidas en la monografía del mismo modo, un formato 
presente ya en los primeros borradores de la etapa de 
Bruce Mau. 

- No menos paradójico es que Anyplace sea el libro que 
recoge el congreso anual de ANY de 1994, celebrado 
en el CCA, la que hubiera sido la segunda parada de la 
exposición de OMA, iniciativa que se disolvía entre este 
mismo congreso y la publicación de su libro, titulado 
Anyplace. 

Volviendo a los contenidos del número de ANY dedicado 
a OMA, lo primero que llama la atención es su título: The 
Bigness of Rem Koolhaas: Urbanism vs Architecture167. 
Este número hacía alusiones constantes a las “nuevas” 
ideas y propuestas de OMA a través de la monografía 
que estaba por llegar, al público general. A pesar de la 
coincidencia de este número con la inauguración de la 
exposición, el editorial no hace mención de esta ni del 
MoMA, señal quizás de que los esfuerzos volcados sobre 
la exposición solo eran percibidos con tal intensidad 
desde el interior168. Será en los contenidos donde la 
exposición se mencione aunque solo superficialmente169. 

Algunos críticos y autores invitados a contribuir con 
texto se centran más en la progresión de la trayectoria 
de OMA, como es el caso de Charles Jencks con su 
aportación “39 steps to surfing, or the trajectory of 
Rem Koolhaas”. A modo de guiño al glosario de la 

En torno a ANY: un número especial y anticipatorio

Al igual que la primera demora importante de la 
exposición había conducido a una propuesta por parte 
de un galerista para que OMA expusiera algo con 
ellos entretanto163, la ausencia de la monografía fue 
parcialmente solventada en Nueva York por algo más 
que el periódico repartible en el MoMA o el regreso de 
Delirious. La revista ANY ya se había anticipado 6 meses 
antes de la inauguración del MoMA en la presentación 
de la monografía, publicando una primera doble página 
del libro164, aún en fase de diseño y desarrollo, y a modo 
de adelanto. La segunda vez que los lectores de ANY 
se encontraban con la promesa de este libro ocurría 
coincidiendo ahora sí con la inauguración de OMA at 
MoMA. Ya no se trataba de una mención breve. Ahora 
ANY dedicaba un número completo a OMA, haciendo 
indirectamente las veces de catálogo. Esto no era una 
práctica común en su serie de revistas, que más bien 
dedicaban sus ediciones a tratar temas de interés general 
sobre arquitectura, como “Whiteness” y “Lightness”, 
o debates sobre la crítica y cambios en la disciplina. 
Cuando se habían editado números centrados en un 
individuo o práctica específica los nombres escogidos 
habían sido figuras como James Stirling o Colin Rowe, 
antes de 1994, u otros posteriormente como Charles 
Gwathmey o Philip Johnson.

> Portada y nota añadida del borrador 
circulante de Noviembre de 1994. Facilitado 
para consulta por Andrea Monfried. Nueva 
York, 1993. Fotografía propia.
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171. KWINTER, Sanford: “The Building, 
the Book, and the New Pastoralism”, ANY 
no.9, op.cit., p.16-22.

172. “Bigness”, “What Ever Happened to 
Urbanism” y “Generic City”.

“(…) compress as much (found) urban fabric as 
possible into a new or eccentric space and to let 
physical encounter of newly constrained forces play 
itself out through either friction or movement or 
both.”171

Hay varias menciones en el número de ANY a piezas 
teóricas principales de S,M,L,XL. Kwinter en su 
análisis se detiene además en tres textos independientes 
del libro172 que a pesar del tono provocativo en que 
se formulan, dice, adquieren su verdadero impacto 
reunidos en un libro, porque extrañamente uno puede 
ser la solución de otro, o así al menos puede percibirse. 
De ese modo, explica sobre dos de ellos que “Bigness” 
puede ser el “nuevo urbanismo”, en respuesta a la 
muerte del anterior que se deduce de “What Ever 
Happened to Urbanism”. Precisamente este será el texto 
elegido por Koolhaas como contribución personal al 
número de ANY. Por último, si “Bigness” da título al 
número, “Generic City” cierra la edición, aportándose 
un fragmento del mismo en la contraportada, manuscrito 
por él mismo. 

En cuanto a proyectos, la obra destacada fue la operación 
de Lille, como en tantos otros medios y exposiciones 
ya comentadas, tanto una visión general del Masterplan 
como el centro de congresos y exposiciones Congrexpo, 
ocupando varias páginas completas. No es poco 
significativo el hecho de que al principio de este número 
de la revista se halle una página promocional de la 
nueva editorial Monacelli Press. En esta se presentan 
sus objetivos y los primeros libros, entre ellos Delirious 
New York y S,M,L,XL. Esto explica mejor por qué entre la 
documentación de la exposición del MoMA, en general 

monografía cada uno de los “pasos” comienza con 
una palabra, aunque ni conserva un orden alfabético 
ni utiliza acepciones presentes en el diccionario de la 
misma. Algo similar es ensayado por Anthony Vidler 
en su aportación, una extensa reseña de la monografía 
(más detalle en conclusiones del capítulo). Al contrario 
que Jencks, Vidler hace uso de las acepciones del 
diccionario, con pocas excepciones. Su reseña sobre 
el libro hace un guiño al aspecto avanzado del mismo, 
asemejándolo con un software del cuál ha podido 
probar su “versión-beta”. Esta referencia indica, no 
obstante, que Vidler ha entendido bien el mensaje de la 
nota incluida en The Monacelli Press y que avisaba del 
estado aún “no terminado” del libro. Vidler continúa, y 
asegura que lo que él ha llamado CD-REM en su reseña 
está libre de virus y que se ha bloqueado con bastante 
menos frecuencia que otros sistemas170.

Autores como Michael Speaks dedicaban su 
contribución a secciones concretas del libro. En su caso 
“Not the Last Word” se ocupa de “Bigness”. Sanford 
Kwinter quiere reseñar que lo que su artículo hace 
es hablar anticipadamente sobre un libro que no es 
accesible por el momento. En su desarrollo, primero 
habla en términos generales del posible poder del libro 
como objeto, frente al edificio, y concluye que es el 
instrumento que puede hacer que el mundo transforme 
ideas, el lugar que puede capturar fuerzas externas que 
una vez allí pueden intensificarse o atenuarse. Solo así 
Delirious New York pudo crear tanto revuelo, indica. 
Ahora, dice de OMA que no importa si se trata de un 
proyecto pequeño (Villa dall’Ava), grande (Lille) o la 
monografía, en tanto que todo ello opera del mismo 
modo: 

> S,M,L,XL presentado todavía 
durante el proceso de diseño por 
ANY, en primavera de 1994. 
Lightness. ANY no.5, Marzo-
Abril 1994. 

> S,M,L,XL en Anyplace. 
Anyone corporation, 1995.
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178. KOOLHAAS, Rem: “Universal HQ”, 
en introducción de “Goodbye to Hollywood”, 
Content. Taschen. Alemania, 2004., 118-119.

179. MUSCHAMP, Herbert: “Rem 
Koolhaas’s New York State of Mind”, 
The New York Times. Nueva York, 4 de 
Noviembre de 1994.

180. Michael Rock puede servir de 
ejemplo. Dice recordar aquella exposición 
una memorable, si bien es cierto que no 

Enero, presentaciones 16 de Enero. Bases e 
invitación al concurso consultadas en OMA.

175. Wood, Meléndez, en conversación, 
op.cit.

176. Véase epígrafe 3.B.3.1.

177. Wood, Meléndez, en conversación, 
op.cit. Wood recuerda cómo gran parte del 
equipo estuvo presente en Nueva York los 
días anteriores a la inauguración.

173. Dan Wood tuvo inicialmente un estudio 
propio de maquetas, y había colaborado con 
Terence Riley en las del 60 aniversario del 
Estilo Internacional (Columbia U.) y en las de 
la exposición retrospectiva de F. Ll. Wright. 
(MoMA).

174. Fase 1, 1994: deadline 7 de 
Noviembre, presentaciones del 14 al 15 de 
Noviembre. Fase 2, 1995: deadline 3 de 

estuvo abierta. Quien también se unió a este nodo de 
actividad fue Dan Wood, con experiencia en realización 
de maquetas173, quien había participado junto a Riley en 
el diseño y producción de la exposición OMA at MoMA 
y que en medio de estos encuentros fue contratado por 
OMA para el concurso de la TATE Modern en sus dos 
fases174.

Koolhaas pasó en Nueva York gran parte de este periodo, 
entre octubre de 1994 y enero de 1995, llegando a 
trasladar consigo a su familia para aquella Navidad175. 
De esta experiencia se puede deducir que el formato 
de tipo “workshop” intensivo era para Koolhaas una 
herramienta útil, ya que recuerda al que había llevado 
a Mau y Koolhaas al Getty en L.A. durante un mes 
para impulsar S,M,L,XL176. En esta ocasión hubo varias 
materias en marcha: el concurso para Londres -ocupando 
incluso temporalmente la oficina de Eisenman-, la 
concentración puesta en acabar definitivamente el libro 
-se conserva algún “page plan” de enero de 1995-, y la 
“celebración” de la exposición. 

Otra forma de entender la aplicación de un “workshop”, 
o taller “site-specific”, es el haber trasladado “la 
inteligencia” de OMA a EEUU, primeramente para 
la puesta a punto de la exposición177, el destino que se 
encontraba en el punto de mira de Koolhaas en aquel 
momento. Estas dos ideas, la utilidad de concentrarse 
por un tiempo para un fin y el trasladar parte del 
equipo a tal entorno, puestas en paralelo, guardan 
una consonancia no poco significativa con el encargo 
inminente de Universal Studio y el “taller”, o laboratorio 
de investigación, llevado a cabo en sus instalaciones de 
L.A. durante seis semanas del verano del año siguiente, 
1996178.

Recepción de la crítica

“Considering all the fanfare this show has 
generated, including lavish spreads in the fashion 
glossies, OMA at MoMA (…) turns out to be 
relatively modest scale. Confined to one top-floor 
gallery in the Modern’s department of architecture 
and design (…).”179

escasa en cuanto al proceso de diseño de la muestra, sí se 
encuentre un dossier de presentación de la editorial, de 
unos 15x15 cm, que igualmente presenta todos los libros 
de su lanzamiento. 

Un encuentro múltiple / Nueva York como enclave 
productivo

Por otra parte aquella edición de ANY supuso la primera 
demostración de una nueva línea de diseño para esta 
revista. Esto se debía al inicio de una colaboración con 
Michael Rock y Susan Sellers, a punto de dar forma a su 
estudio de diseño 2x4. Pero este encuentro era múltiple, 
y traspasó las páginas del número especial sobre OMA 
puesto que indirectamente ANY había puesto también en 
contacto a Rock con Koolhaas. Inmediatamente después, 
juntos colaboraron en ese momento y al conocerse en el 
desarrollo de las dos fases del concurso para la TATE 
Modern, durante todos los meses en que la exposición 

> Cubierta y páginas de ANY no.9.
> Página promocional de Monacelli Press en ANY no.9.
> Libreto promocional de Monacelli Press.
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184. MUSCHAMP, Herbert: “Sighting 
Beauty On the Far Side Of Fear”, The New 
York Times. Nueva York, 27 de Noviembre 
de 1994.

185. Muschamp, “Sighting Beauty”, op.cit.

City Center. Birkhäuser, 1996. Versión en 
inglés de Euralille: Poser / Exposer. Espace 
Croisé, 1995. 

182. FISHER, Thomas: “Koolhaas Critiques 
Bigness”, Progressive Architecture no.75. 
Noviembre 1994., p.80-83.

183. Muschamp, “Koolhaas’ New York 
State of Mind”, op.cit.

recuerda las instalaciones exteriores. 
Otros como Dan Wood, implicados en la 
producción, tienen una visión más clara de las 
decisiones tomadas y de la suma de todas las 
operaciones, poco frecuentes en su conjunto. 
En conversación con ambos. Nueva York, 
Abril - Junio 2014.

181. KOOLHAAS, Rem; MENU, Isabelle; 
VERMANDEL, Frank: “Interview: Rem 
Koolhaas”: Euralille: The Making of a New 

1994, habiendo por tanto podido proyectar en la revista 
una visión más informada sobre las posiciones reales 
y aspiraciones del arquitecto a la hora de comentar su 
llegada a Nueva York.

[Sobre Koolhaas y la monografía] “(…) the gap, 
evident in the forthcoming book, between his broad 
vision and the limited amount of his built work 
shows that one of the big problems we must tackle 
as a profession is the disconnection between our 
potential contributions and our actual power.”182

- Herbert Muschamp, el crítico del New York Times, 
a pesar de mostrarse decepcionado por el tamaño final 
de la exposición, tenía una buena impresión del regreso 
de Koolhaas a Nueva York. Consciente del retraso de la 
muestra, o más bien de la anticipación de su anuncio, 
considera que el tiempo transcurrido entretanto tenía su 
reflejo en la exposición, que había llegado a representar 
el “aura” de la ciudad en el interior. No solo se habría 
limitado, dice, a ser una exhibición sobre ciudades y 
edificios, sino que también lo era sobre el aura de la 
condición urbana183. De las propuestas implícitas y del 
argumento de la exposición dice que había llegado en 
el momento adecuado, en el que eran muchos los que 
estaban agotados de una idea estable de la arquitectura 
de “lo público”184. En ese sentido la provocación de 
Koolhaas, con tales cualidades llevadas al extremo, 
suponía un reto productivo, quizás útil para escapar 
de temores exagerados. En una de sus dos reseñas 
en el influyente periódico concluyó sus comentarios 
invitando a los neoyorkinos a no perderse la muestra: 
“Don’t miss this bus”185. En síntesis, Muschamp daba su 
aprobación pública a la entrada de OMA a América, una 

Un comentario frecuente de varias reseñas de la 
exposición es la sorprendente diferencia entre las 
expectativas que se habían generado en algunos y 
el resultado final de la exposición. Esto se refiere 
al tamaño de la exposición. A pesar de las numerosas 
extensiones comprobadas la parte de la crítica que se 
refiere a esta especie de decepción no parece haber 
percibido la totalidad de la operación180. La mayoría 
de las críticas, aunque hablan de contenidos de la 
exposición, no se detienen en las particularidades del 
diseño tanto como en la trayectoria de OMA, los libros 
con los que la ciudad de Nueva York identifica a Rem 
Koolhaas o temas generales expresados en el MoMA. 

- Dos ejemplos son The Village Voice, que se centra en 
las instalaciones del exterior, o Artforum que lo hace en 
Bigness y en Lille. El periódico propio entonces bimensual 
publicado por GSAPP elige también Bigness como 
asunto destacado de la exposición. En general fue este el 
contenido más señalado en los medios, produciendo en 
Koolhaas una sensación de extrañamiento, y el inicio de 
las reflexiones post-SMLXL.

“Bigness forms part of the book that I entitled 
Small, Medium, Large, Extra-large (S,M,L,XL), 
and its very title shows how for me, small is at least 
as important as large. But it’s strange to see just to 
what extent the simple title of Bigness has created 
an explosion of new misunderstandings concerning 
a supposed form of megalomania on my part.”181

- En principio, lo que podía generar una peor crítica sobre 
Koolhaas era por encima de todo la escasa obra construida, 
respecto a lo que podía esperarse de cualquier arquitecto 
expuesto en el MoMA individualmente. A pesar de ello, 
de forma general las críticas fueron positivas, como 
la publicada en Progressive Architecture, donde esta 
circunstancia se consideraba reveladora de una realidad, 
y no tanto un aspecto negativo sobre OMA. El autor 
atribuye el problema de la falta proyectos llevados a 
cabo al estado general de la profesión, si bien es cierto 
que este crítico había coincidido con Koolhaas en un 
congreso sobre el futuro de la práctica arquitectónica 
celebrado en el GSD entre octubre de 1993 y abril de 

> Reseñas de la exposición: The Village 
Voice (Diciembre de 1994), y Newsline 
(Noviembre-Diciembre de 1994).
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194. Correspondencia MoMA - OMA sobre 
OMA at MoMA. Archivos del MoMA. Nueva 
York, Agosto de 1994.

195. Filler, Harper’s Bazaar, op.cit.

196. GANDEE, Charles. “REM CYCLE”, 
Vogue vol.184, no.11. Conde Nast. 
Noviembre, 1994.

197. ibid., Gandee, Rem Cycle.

190. MERKEL, Jayne: “In the Bookstores: 
More Rem Koolhaas”, Oculus. Nueva York, 
Enero 1995.

191. ibid., Merkel.

192. Véase capítulo 0.
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paper”190. Una acumulación de actividades simultáneas 
que esta revista asemeja a la diversificación de los focos 
de trabajo del arquitecto:

“The Rem Koolhaas show fills only two galleries 
(and some walls on the adjacent block), but 
the media blitz and assorted publications that 
accompany it are voluminous enough to stretch 
along the peripatetic architect’s path as he commutes 
between Rotterdam, Lille, Karlsruhe, London, 
Harvard, Paris, New York, and occasionally 
Japan.”191

Medios no especializados

La respuesta de la prensa y de críticos especializados era la 
esperada. Nada fuera de lo habitual. No tanto la mención 
de arquitectos en revistas no especializadas. Medios que 
se ocupan de asuntos como “life-style” habían incluido 
ya en sus páginas referencias a arquitectos populares, 
como se explicaba en la introducción al contexto192. 

Harper’s Bazaar / Vogue

En noviembre de 1994 dos revistas representativas 
publicaban sendos reportajes sobre Rem Koolhaas. 
Harper’s Bazaar dedicaba el reportaje “The Rem 
Cycle” a repasar en dos páginas la progresión del 
arquitecto, quien está finalmente construyendo, señala, 
a mediados de los 1990s. Habiendo entrevistado a 
Koolhaas dice que no cree que a pesar de su próxima 
incursión en EEUU pueda llegar a establecer una oficina 
en Nueva York193. Pero de todas ella la publicación 
más significativa, y sintomática del efecto extensivo 
de la campaña mediática en torno al Gran Evento, 
fue el artículo dedicado a Koolhaas en Vogue. Al día 
siguiente de ser entrevistado para Harper’s Bazaar 
Charles Gandee lo hacía para Vogue194. Con Filler, el 
otro periodista, había viajado de Rotterdam a Lille en 
su Maserati azul195. Con Gandee desayunaba al día 
siguiente en Rotterdam tras aparcar su coche196, del 
que ambos periodistas no pueden evitar hablar. Los dos 
artículos tiene títulos coincidentes, “REM CYCLE”. 

posición muy distinta a la adoptada por él y otros ante 
la exposición de Bernard Tschumi en el MoMA meses 
atrás186.

“New York City’s most inspiring architect lives in 
London, works in Rotterdam and has yet to built a 
thing in the North American continent. But for the 
next three months, Rem Koolhaas has the stage at 
the Museum of Modern Art (…).”187

- Uno de aquellos críticos severos con Tschumi había 
sido Nicolai Ouroussoff. Sin embargo para Koolhaas 
tenía en general buenas palabras, empezando por 
describirle como el “arquitecto holandés visionario”188. 
En su artículo habla extensamente de los orígenes 
profesionales de Koolhaas, con referencia a tiempos de 
la AA y del IAUS. Como ocurre en la mayoría de estos 
artículos, no se centra exclusivamente en un comentario 
más o menos elaborado de la exposición. Todos ellos 
se ocupan de al menos 2 de asuntos generalmente de 
actualidad y al unísono. Aquí, a la simultaneidad de 
DNY reeditado, S,M,L,XL en proceso pero disponible 
para algunos y su lanzamiento inminente, y exposición 
en el MoMA, se sumaba no solo la presentación de una 
oficina recuperada y provista de propuestas sino también 
la celebración en América de sus primeros logros 
construidos en otras localizaciones: 

“But now the 50-year old urban inventor is leaving 
behind the periphery of the profession. A 1,300 page 
book, S,M,L,XL, is in the works. A massive cultural 
complex he designed opened in September in 
Lille, France. And after three years of planning and 
delays, Mr. Koolhaas will have his first show at the 
Museum of Modern Art on Nov.3. The night of the 
opening, the first fresh copies of his reissued 19878 
cult classic book, Delirious New York, will be flown 
in from Italy.189”

- Otra coincidencia que no pasa desapercibida para la 
crítica es la de sus complementos publicados. Es Oculus 
quien se encarga de sintetizar con más acierto y precisión 
la idea de “extensión”, en su caso mediática en sentido 
estricto a través de la multiplicación de resultados 
publicados para la ocasión, concluyendo: “that’s a lot of 
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entrevista200. Gandee, mientras tanto, quiere mostrar el 
ambiente de tensión generado tomando como ejemplo 
otras respuestas del arquitecto. Entre otras, “It’s a 
secret”, cuando es preguntado por la entonces próxima 
exposición del MoMA, o “I’m not telling you”, cuando 
le aborda con una pregunta personal sobre gustos 
decorativos. Después de estos preámbulos, Koolhaas 
fue más comunicativo en sus respuestas, reconoce el 
periodista201, y comenzaron a hablar de arquitectura.

Medios audiovisuales

De dos películas producidas en este tiempo de eventos 
encadenados ya se ha hablado anteriormente. La 
productora francesa Film d’Ici realizó dos películas, una 
sobre Villa dall’Ava y otra sobre Euralille, ambas con el 
apoyo del Centro Pompidou. Adicionalmente, y aunque 
no se ha podido comprobar, se habla de otra más sobre 
Euralille. Pero además de estas películas por encargo hay 
otras ocasiones que adquieren una relevancia singular, al 
tratarse de programas emitidos por importantes cadenas 
de televisión. El primero fue un documental reproducido 
como contenido del programa de la BBC-2 “The 
Late Show”. El segundo, una entrevista en el popular 
programa de Charlie Rose, que a su vez tuvo una réplica 
no mucho tiempo después. 

La entrevista de Gandee, con sus incisivos comentarios 
añadidos, es más insistente sobre aspectos personales o 
la postura de Koolhaas en la conversación. El periodista 
cita a Koolhaas en momentos significativos, demostrando 
cuáles otras contraprestaciones se pueden derivar de una 
“exposición” de OMA fuera de lo normal en torno a este 
Gran Evento: soy reacio a las declaraciones, aparte 
de las de trabajo, porque reclamo un espacio cada vez 
mayor para mi propio inconsciente”197.

Como otros, Gandee también apunta a todas las 
operaciones mediáticas en curso, las mínimas para 
convertirse en una “estrella” que debe eclipsar a otra, 
dice Gandee refiriéndose a referentes como Frank 
Gehry. Habla así de varios requisitos para que este 
desplazamiento suceda. El primero es la obligatoriedad 
de ser protagonista de una exposición en el MoMA198. 
Añade que Terence Riley sentía adoración por Koolhaas, 
atendiendo a los adjetivos procurados hacia OMA: 
“fantastic”, “astounding”, “amazing”, “gorgeous”199. 

Después de estos puntos de partida, Gandee se centra 
específicamente en los eventos en torno a OMA y 
de forma intencionada señala que son muchas las 
coincidencias en este momento clave de 1994. En este 
ejercicio de reunión de acontecimientos, habla también 
de la reedición de DNY y la próxima publicación de 
S,M,L,XL, medios sumados a un documental de la BBC 
(ver detalles en el siguiente apartado), y por último y 
no menos importante, al gran encargo de Euralille. 
Aún añade otro dato adecuado para la celebración de 
este “Gran Evento” múltiple, la coincidencia de todo 
ello con el 50 cumpleaños de Rem Koolhaas, que 
casualmente podrían festejar solo dos semanas después 
de la inauguración en el MoMA. Sin embargo, a pesar de 
esta confluencia de eventos públicos y reconocimientos 
asociados, Koolhaas pudo percibir en algún momento 
que la sobreexposición venía generando a su paso 
ciertas incomodidades. No solo se detecta esto en el 
reclamo que le hacía antes de preservar su subconsciente. 
El segundo efecto de esta excesiva visibilidad era la 
contrariedad de verse desvelando datos o ideas que 
estarían ya -pronto- contenidas en la monografía, lo que 
para Koolhaas conlleva a una obstaculización de toda 

> Portada y páginas de 
Vogue de Noviembre 
de 1994.
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203. HERMAN, David; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación por correo 
electrónico. Londres - Nueva York, Diciembre 

Europa, sino que además, pertenece ahora a un elenco 
de “Master builders”, según el título de esta serie de 
películas elegido por la BBC. Esta denominación ya había 
sido empleada por Peter Blake en su libro homónimo, 
“The Master Builders” (1960), un grupo en su momento 
representado por Wright, Le Corbusier y Mies. Beatriz 
Colomina quiere hacer una mención a la capacidad 
crítica ante este tipo de clasificaciones. Por ello habla 
de la particularidad del título en su versión de 1960 y 
dice que lo llamativo no es la selección sino el hecho 
de que críticos e historiadores, presumiblemente los más 
ilustrados, lo suelan adoptar a ciegas206. La organización 
del documental sobre Koolhaas es sencilla. Después de 
una breve introducción del personaje y su contexto se 
da paso a la presentación de proyectos y fragmentos de 
entrevistas intercaladas. Algunos de los “actores” que 
intervienen son Charles Jencks, Terence Riley o Zaha 
Hadid. Un halo de misterio abraza al documental, que 
es ambientado con piezas musicales sólo instrumentales, 
sin letra, según esta relación de temas que indica también 
la alternancia con los contenidos. 

1. DAVID BOWIE. Art Decade, Album: 
Low, 1977
Tema instrumental, similar a las 
piezas de Brian Eno, que supone 
el retrato de Berlín del Oeste, 
el tema B del disco ‘Low’ retrata 
la melancolía del Oeste frente al 
éxtasis del Este. 
> Introducción + NDT + Villa dall’Ava

2. TALKING HEADS. Drugs, Album: Fear 
of Music, 1979
Producido por Brian Eno. Tiene voces 
pero no llegan a oírse. 
> The Kunsthal

3. TALKING HEADS. The Overload, 
Album: Remain in Light, 1980
Producido por Brian Eno. Tiene voces 
pero no llegan a oírse. 
> Euralille

4. DAVID BOWIE. Art Decade, Album: 
Low, 1977
Mismo tema que al inicio. 
> SMLXL y conclusiones (sin mención 
al MoMA)

(c) BBC: Rem Koolhaas: building the 21st century202

“The Late Show” era un programa emitido varios días a 
la semana por la noche, durante seis años (1989 - 1995) 
en el canal BBC-2, dedicado a la cultura y a personajes de 
ámbitos intelectuales, la arquitectura o la música203. Los 
formatos eran diversos, desde debates hasta actuaciones 
musicales o emisión de documentales de producción 
específica. De todos ellos se hizo una breve serie sobre 
arquitectos titulada “The Master Builders”, breves 
películas de 45 minutos sobre figuras escogidas. Según 
la base de datos de la cadena, solo Philip Johnson, Frank 
Gehry, Santiago Calatrava y Rem Koolhaas forman 
parte de la selección. Todos estos programas a excepción 
del dedicado a Koolhaas fueron emitidos en 1993. El 
de Rem, el 22 de junio de 1994, a las 23.15h. Otros 
arquitectos o diseñadores fueron también protagonistas 
de otros programas, entre ellos Philip Stark o Norman 
Foster, aunque con otros títulos. El formato de estos era 
común a todos ellos. Incluían fragmentos de entrevistas 
al personaje central, y a otros historiadores o críticos, 
también amigos, conocedores de este o de su trabajo. 
Estos documentales no estuvieron a veces exentos de la 
crítica negativa, diciendo de estos que eran pretenciosos, 
mientras otros consideraron el eclecticismo de estas 
producciones algo interesante, o diferente204. 

“Includes buildings designed by range of 
international and famous names but it’s mostly 
commanded by a relatively unknown Dutch 
architect, Rem Koolhaas, who a decade ago had 
built nothing at all.”205

El documental sobre Koolhaas comienza con una 
cabecera de títulos y créditos generales superpuestos a 
la imagen de Rem, inmóvil. Las primeras palabras de un 
narrador, citadas arriba, introducen el documental y un 
proyecto, Euralille, que incluye nombres importantes, 
más conocidos, dice, que el creador del Masterplan, Rem 
Koolhaas. Con ese apunte el documental logra el primer 
efecto -televisivo-, el de haber dedicado casi una hora de 
película a un aparente desconocido. Sin embargo, este 
“desconocido”, a través de Euralille, no solo se había 
puesto al frente de la mayor operación inmobiliaria de 
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S,M,L,XL forma parte del documental. Podría pasar 
desapercibido porque su aparición es fugaz, pero allí 
se encuentra en dos ocasiones. En uno de los planos 
generales de los espacios de la oficina la cámara filma 
una habitación que tiene la puerta abierta. Dentro se 
encuentra Jennifer Sigler hablando por teléfono. La sala 
tiene una división, con ventana de vidrio hacia el pasillo, 
que está totalmente revestida con folios idénticos que 
dicen: “S,M,L,XL / OMA” y con dos formatos. Negro 
sobre blanco y viceversa. Este sería lo más parecido a 
un centro de gestión de la monografía que pudo llegar a 
existir. La secuencia llega después de otras de reuniones 
y sobre todo de varias donde Rem está igualmente al 
teléfono. Pero pronto habría otra nueva escena sobre la 
monografía. Koolhaas es capturado rodeado de papeles 
sobre esta, entre los cuales pueden distinguirse páginas 
de “Last Apples”. Una copia de este documental se halla 
en los archivos del Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, vinculado a la exposición OMA at MoMA, en la 
que fue proyectado.

(c) Charlie Rose 1994: Interview with Rem Koolhaas

La siguiente intervención televisiva tiene lugar en 
el contexto americano, en el “talk show” de Charlie 
Rose que daba comienzo en junio de 1994. Una de sus 
primeras entrevistas a arquitectos había sido la realizada 
a Robert A.M. Stern. Un mes después de la inauguración 
del MoMA, el día 2 de diciembre, entrevistaba primero 
a Terence Riley, y a continuación a Rem Koolhaas. Con 
el primero Rose habló sobre la relevancia del arquitecto, 
Rem Koolhaas, y de la pertinencia de celebrar esa 
exposición en ese preciso momento. Riley proporcionaba 
algunos detalles, entre otros que Rem era un defensor 
de la congestión que no consideraba que la ciudad 
fuese un problema211, y que a diferencia de antecedentes 
modernos, y en especial de Wright como protagonista de 
la exposición anterior del MoMA, tenía más interés por 
la idea de ciudad que por los suburbios212. Poco después 
hablaron de Euralille. Rose quería saber cuál era la clave 
del proyecto, y qué tenía de especial. Riley respondía que 
era precisamente el modo en que Koolhaas interviene en 
el mismo, la forma en la que actúa como diseñador213. 

Euralille abre y cierra el documental. Se presenta como 
una pieza fundamental en la carrera de OMA, y de Rem 
Koolhaas. De este proyecto dice Jencks en las primeras 
declaraciones de la película que de alguna manera 
representa el encargo perfecto para Koolhaas. Del 
personaje dice que no hay muchos como él, capaz de ser 
al mismo tiempo un teórico, escritor, pintor, arquitecto207. 
Terence Riley destaca sobre él respecto a Delirious New 
York que no quiso insistir en que había algo erróneo 
respecto a la ciudad. Él lo aceptó, concluye. Philip 
Johnson también tiene una breve intervención. Destaca 
de Koolhaas que desarrolla una clara fascinación por 
la experiencia, y no tanto por la arquitectura. Otros 
hablan de otros asuntos, como la técnica de trabajo y 
proyectación o el uso particular -concretamente su 
ausencia- de los detalles constructivos208. Los proyectos 
destacados de entre los comentados fueron Villa 
dall’Ava, Kunsthal y Euralille. De los dos primeros se 
incluyen comentarios de los clientes. El caso del Sr. 
Boudet es más significativo que otros porque él mismo 
hace de guía de su propia vivienda, dejando comentarios 
menos constreñidos o elaborados como “so it is very 
comfortable”, mientras trata de mostrar que unas puertas 
de vidrio pueden abrirse completamente, o “this door 
is very light”209, refiriéndose a la puerta de acceso a la 
cocina210. Esta cotidianidad equilibra otras partes del 
documental con mayor carga teórica. Esta es la relación 
de intervenciones de personas y proyectos: 

Jencks / Koolhaas / Jencks / Pawley 
/ Riley / Koolhaas / Zaha / Riley / 
Koolhaas / Jencks / Riley / Van Eyck 
/ Zaha / Koolhaas / Jencks / Zaha / 
Jencks / Koolhaas

Villa dall’Ava:

Propietario Villa dall’Ava / Koolhaas 
/ Propietario Villa dall’Ava / 
Koolhaas / Propietario Villa dall’Ava 
/ P. Johnson / Pawley 

Kunsthal: 

Jencks / Koolhaas / Van Eyck / Chris 
Dercon / Daniel Buren / Cecil Balmond

Euralille:

Koolhaas / Jencks / P. Johnson / 
Pawley / Koolhaas / Jencks
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Durante ambas entrevistas, a Riley y a Koolhaas, Rose 
tiene sobre la mesa un borrador de S,M,L,XL. Por la 
apariencia y por la fecha de emisión debe tratarse de 
una copia del “borrador circulante”, distribuido pero 
con petición de retorno con motivo de la exposición 
hacía apenas unas semanas. El volumen está presente en 
casi todos los planos del programa emitido, junto con 
una copia de la reedición de Delirious New York. En 
S,M,L,XL se detiene Rose al final de su encuentro para 
hablar de posibles “ciudades genéricas” y de la posición 
del arquitecto contemporáneo. Koolhaas señala que este 
tipo de profesional, en aquella actualidad, se enfrentaba 
a situaciones que habían sido difíciles de desvelar, tales 
como el control del dinero. En este libro, añadía, la 
intención era sumar algunas “footnotes”, y componer 
una lista sobre el estatus heroico del arquitecto en el 
momento218. 

Concluyen, y Koolhaas confirma más tarde, que la labor 
esencial de OMA había sido la creación del “scenario”, 
el guión o argumento general. 

[Charlie Rose introduce a Rem Koolhaas]: “He is, 
in the judgement of many people, including Philip 
Johnson, the best architect in the world today. He 
certainly is having what many architects dream of. 
It is the opportunity to design a city. He along with 
some other architects in Lille.”

La entrevista a Koolhaas dura el doble. Después de 
presentarle como el mejor arquitecto del mundo214, 
el interés principal de Rose era saber cómo ve Rem 
Koolhaas a “la ciudad”. Entran así en una conversación 
sobre diferencias importantes entre la arquitectura y 
el urbanismo: la primera excluye mientras que la otra 
crea potenciales, es una práctica más generosa, apunta 
Koolhaas215. Ante la pregunta de si se consideraba un 
“urban planner”, él prefería ser visto como un “urban 
scenarist” -guionista urbano- porque le recuerda al 
entrevistador: “I’m a script writer”216. Esta apreciación es 
importante para Koolhaas porque desde esa perspectiva, 
explica, la práctica consistiría en imaginar una red de 
episodios dentro de un edificio, o en una ciudad, y en el 
establecimiento de relaciones entre ellas, o la ruptura 
de esas mismas relaciones. Son tan importantes las 
conexiones como las rupturas, puntualiza217. 

- Terence Riley, 1994. (Fila 1)
- Rem Koolhaas, 1994. (Fila 2)
- Rem Koolhaas, 1996. (Filas 3-5)

> Secuencias del documental 
Rem Koolhaas: building the 
21st century. 

> Entrevistas del programa 
americano Charlie Rose:
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que ninguno necesariamente, y que más bien se trata 
de un trabajo sobre dos libros, el que se quiere, y el 
que no se quiere escribir. Habla así de la importancia 
de “la negación”, y en este caso del no haber querido 
escribir una monografía, ni un libro sobre arquitectura, 
ni un volumen sobre la suya concreta y específica. Esta 
“doble posición” es sintomática de la preocupación de 
Koolhaas por reflexionar sobre qué vínculos establece 
con la audiencia y de qué manera se (re)presenta OMA, 
en este caso a través de un medio concreto que es esta 
monografía, a la que también llama novela en la parte 
de atrás. Para ello es importante, dice, establecer un tipo 
de intimidad con el lector en cuanto a las condiciones 
en que la arquitectura se produce actualmente222. Esto 
implica, explica, que se hable de lo mejor, y de los peor, 
lo amable y lo complicado, o sintéticamente: “the highs 
and the lows”. 

De todas las amenazas externas de la arquitectura, 
la economía y el poder son las que más inquietan a 
Koolhaas, quien percibe que raramente son expuestas, 
y presentadas honestamente223. Con esto justifica 
la incorporación de los gráficos de la oficina en el 
preámbulo del libro. Casi al final de la entrevista, y tras 
abordar de nuevo asuntos sobre la ciudad y “Bigness”, 
Rose eleva nuevamente el libro y Koolhaas, a la vista del 
final de su intervención, se apresura y precisa:

[Rem Koolhaas sobre S,M,L,XL] “It is designed, 
or conceived, by myself and Bruce Mau, who is a 
really brilliant form-giver and conceptualizer of this 
kind of material.”224

(c) Charlie Rose 1996: Discussion with Rem Koolhaas

Charlie Rose volvió a entrevistar a Rem Koolhaas 
en la primavera de 1996219. Cronológicamente no es 
este instante de la narración el que corresponde a esta 
emisión. Sin embargo es el lugar apropiado en tanto 
que un mismo programa de entrevistas a personalidades 
relevantes, de todos los campos posibles, recibe a Rem 
Koolhaas dos veces en menos de un año y medio. No 
hay otro caso igual. Ningún otro arquitecto ha sido 
invitado por el popular “talk show” de Charlie Rose en 
dos ocasiones tan próximas. Y sobre todo, sería difícil 
dar con otro caso de un entrevistado, de cualquier 
campo, que acuda al programa para presentar dos veces 
el mismo libro, menos aún sin estar terminado, como 
había ocurrido en el primer encuentro. 

El primer encuentro se había debido a la apertura de la 
exposición, aunque esto tampoco es una razón suficiente 
puesto que habría llevado a todos los protagonistas de 
muestras monográficas del MoMA a la mesa redonda de 
Charlie Rose, y esto no ocurría. Este segundo encuentro 
se corresponde con el lanzamiento real de la monografía, 
que Rose alza -con una mano- para mostrarlo a cámara 
nada más comenzar la entrevista, después de haber 
despedido al director de cine Spike Lee, el entrevistado 
anterior que soplaba las velas de una tarta de cumpleaños 
desde la misma silla en que Koolhaas se sentaba en el 
minuto 38.

“Here it is, Small-Medium-Large-Extra Large”220

La vez anterior la ciudad -genérica- y Euralille habían 
ocupado gran parte del tiempo. Para romper el hielo 
refiriéndose al proyecto de Lille le pregunta: ¿Cómo 
va la ciudad? Koolhaas responde que el proyecto 
ha avanzado mucho, y que la parte de OMA está 
terminada. Más tarde puntualizará: “and used”. Desde 
el comienzo de la entrevista “Bigness” es un asunto 
principal. Ahora era la “gran escala” la que causaba 
mayor interés en Rose aunque Rem, en 1996, ya llevaba 
varias entrevistas aclarando que también hablaba de “lo 
pequeño”221. Rose tiene también interés en saber cuál 
es el mensaje del libro, a lo que Koolhaas responde 
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232. “Euralille (extrait du tome 3 du rapport 
final)”, POPSU - Plate-forme d’Observation 
des Projets et Stratégies Urbaines. 2 de Junio 
de 2008.

233. ERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: “Gran 
escala”, Arquitectura Viva nº39. Octubre-
Noviembre, 1994.

229. La otra razón, se deduce, era 
para demostrar que una obra de tales 
dimensiones tiene un sentido y sobre todo una 
funcionalidad inmediata.

230. Memoria del proyecto Congerxpo. 
S,M,L,XL, op.cit.

231. Comunicación de finales de Junio de 
1994 entre Terence Riley y Rem Koolhaas. 
Correspondencia del proceso de la exposición 
OMA at MoMA. Archivo OMA, Rotterdam.
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Libros editados a modo de catálogo del ciclo 
II, con uno dedicado solamente al proyecto.

226. Documental de la BBC.

227. Entrevistas para Harper’s Bazaar y 
Vogue.

228. Charlie Rose show.

encargo de OMA, sino que además se había “usado” 
ya. Es frecuente en conferencias de Koolhaas y otros 
textos ver referencias sobre uno de los primeros evento 
de Congrexpo, que fue una convención del fabricante de 
automóviles Mazda, y que en la monografía se plantea 
como un evento todavía entonces hipotético que diera 
uso al tercio de la empresa Zenith del edificio.

“There is an event planned for 1996: All the Mazda 
dealers of Europe are in Zenith; the doors are 
closed. The new model is driving through Expo; 
(…) In the meantime, the entire space of Expo is 
filled with 5,000 new Mazdas. (…) That event will 
take place in the space of 30 minutes.”230

Una de las intenciones claras de SAEM era inaugurar 
Congrexpo para poder estar en funcionamiento al inicio 
del Tour de Francia de 1994, cuya primera etapa, una 
contrarreloj, se celebraría en Lille el 2 de julio, como 
así ocurrió. Celebrando la primera inauguración a 
principios de junio habían llegado a tiempo. Esa es la 
fecha que se atribuye a la terminación de “Lille Grand 
Palais”, con jornada de puertas abiertas y presentación 
en prensa de lo que ofrecería el nuevo complejo de 
exposiciones, convenciones y conciertos. El espacio 
dedicado a esto último, el nuevo centro de espectáculos 
Zénith de la región, se inauguró a finales de noviembre 
del mismo año, por tanto aún en plazo para formar 
parte de la vorágine de éxitos y eventos en cadena de 
OMA en torno a OMA at MoMA y la promesa de una 
monografía. Dadas estas celebraciones sucesivas no es 
poco importante una nota añadida por Terence Riley a 
Koolhaas en correspondencia, en la que imaginando qué 
maquetas podrían ocupar el área de iniciativas urbanas 
plantea la posibilidad de dar más protagonismo a Lille 
con piezas adicionales, haciendo así de ese proyecto una 
pieza central en la muestra231. 

En Francia el proyecto se presentaba en prensa local 
fundamentalmente, para dar cuenta por una parte de 
los avances en las obras que favorecían la conexión 
en TGV entre las pequeñas ciudades del norte232, antes 
excluidas de la red principal de transportes. En mayo 
de 1993 Pierre Mauroy ya se había subido a escenarios 

3.B.3.6
EXTENSIONES SOBRE LILLE

A través de todas las reseñas y entrevistas se adivina 
una presencia notable de algunos asuntos, que supera 
la repercusión que adquieren otros comparativamente. 
No solo Bigness tuvo un papel principal. Euralille, 
como proyecto en su conjunto, tuvo una presencia 
relevante, nuevamente. La presencia constante de 
la operación de Lille en varios medios hace de sus 
momentos de protagonismo en el ciclo II instantes aún 
más significativos225. En el ciclo III este efecto está 
amplificado en las extensiones mediáticas mencionadas, 
entre otras cosas por ser el proyecto declarado como 
el “encargo perfecto”226, por ser el destacado en el 
número de la revista ANY dedicado a OMA, por tener 
dos representaciones en las exposiciones del ciclo 
-una arquitectónica con Congrexpo y otra urbana con 
Euralille-, por ser parte de la experiencia de entrevistas 
realizadas de camino o hacia Lille227 o por ser el 
proyecto que suscita el interés del programa televisivo 
que habitualmente cuenta con figuras representativas de 
la política, el deporte, la literatura o cualquier forma de 
entretenimiento en América228. 

Una gran celebración coincidente

Si la atención de la audiencia era conducida por varios 
medios hacia Lille, el Gran Evento también contribuye 
a esta situación. Si entendemos esta “celebración” 
global como la confluencia que realmente fue de varios 
instantes de visibilidad acumulados, no puede pasarse 
por alto el momento preciso en que se encontraba el 
desarrollo del proyecto en Lille. Era objetivo del cliente, 
y las autoridades, el terminar las primeras fases de la 
obra lo antes posible. Y con ello, las fotografías de actos 
inaugurales eran empleadas en los medios franceses 
para mostrar a la sociedad, especialmente a la de la 
región, que los progresos de la obra era notables y que 
pronto todo estaría en pleno funcionamiento. De ahí se 
deriva, en parte229, la insistencia de Koolhaas por dos 
veces de explicarle a Charlie Rose que no solo se había 
concluido para 1996 la primera parte de la obra, y el 
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improvisados para comenzar las celebraciones. Hacia la 
apertura del “Lille Grand Palais” tanto Mauroy como 
Jean-Paul Baïetto (SAEM) ya realizaban inauguraciones 
y presentaciones parciales de los proyectos de Euralille. 
La prensa se ocupaba no solo de la operación del 
Masterplan sino también del edificio de congresos, 
y de los protagonistas. La Voix du Nord, el periódico 
local, mencionaba así tanto a los gestores del complejo 
Congrexpo como a los artífices de su nacimiento, los 
arquitectos. De los recortes de prensa encontrados 
destaca uno en el que Koolhaas y Pierre Mauroy ocupan 
sendas columnas al margen de la misma página dejando 
entre ellas una central dedicada al edificio en cuestión, 
que consiste en una entrevista al socio local de OMA 
para este, Jean-François Delhay.

Un lugar especial para Lille en los medios, y en 
S,M,L,XL

Por la suma de estas situaciones, que hacen del proyecto 
de Euralille una todavía mayor proeza construida por 
OMA, el proyecto había adquirido ciertos espacios 
de atención en los medios. De la prensa de Nueva 
York ya se ha dicho que los medios de tipo sociedad y 
Lifestyle, como las revistas Harper’s Bazaar y Vogue o 
los programas de la BBC (en Londres) y Charlie Rose, 
ponían en este proyecto un interés especial. Lo mismo 
con los medios especializados. 

En España, Arquitectura Viva publicaba en octubre de 
1994 un número especial llamado “La Gran Escala”, 
dedicado al aeropuerto de Kansai de Renzo Piano y 
a Congrexpo en Lille, por OMA. La generación de 
proyectos de tales dimensiones estaba transformando 
los espacios urbanos tradicionales mientras, apunta 
Luis Fernández-Galiano, estos y otros proyectistas 
enfrentados a situaciones similares trataban de dominar 
un animal sin riendas233. Este número de AV incluye 
artículos escritos por terceros, entre ellos uno firmado 
por Cecil Balmond, el ingeniero en ARUP a cargo del 
proyecto. La revista recoge también una reseña de la 
exposición OMA at MoMA, y como no podía ser de otra 
manera, una mención al futuro volumen monográfico 

> Entrevistas del programa 
americano Charlie Rose:

- Terence Riley, 1994. (Fila 1)
- Rem Koolhaas, 1994. (Fila 2)
- Rem Koolhaas, 1996. (Filas 
3-5)
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repercusiones de crecimiento económico que suponía 
para la región, y por la importancia de la construcción 
del Eurotunnel para una nueva articulación europea. 
Esta “nueva conectividad” era objeto de representación 
a lo largo de todo el proceso de definición de contenidos 
y diseño de los proyectos en la monografía, lo que más 
tarde acabó siendo explicado solo a través de planos y 
esquemas, como el conocido diagrama dibujado a mano 
y a línea sobre la nueva posición estratégica de un Lille 
totalmente conectado.

Por todo ello y a la vista de las celebraciones 
coincidentes en 1994 y del avance del proyecto, que 
se iba culminando a tiempo para el diseño definitivo 
del libro y para ser comentado en entrevistas, no resulta 
extraño que los dos únicos “clientes” representados con 
su fotografía en toda la monografía, sean precisamente 
Jean-Paul Baïetto y Pierre Mauroy. Cada uno de ellos 
con un lugar independiente dentro de la sección de 
Euralille. A través del apartado “programa” se introduce 
primero a Mauroy con una imagen, y a ambos en texto. 
De ellos dice que son las dos cabezas fundamentales de 
la iniciativa en su conjunto, no sin pasar por alto la etapa 
de Mauroy como primer ministro de Francia -junto a 
Mitterrand-. De esta doble figura en la coordinación de 
Lille quedan grabadas también imágenes de reuniones o 
eventos y recortes de prensa. 

Las últimas páginas de Euralille en S,M,L,XL son para 
mostrar la imagen de Baïetto, junto a un texto donde 
Koolhaas reproduce fragmentos de una conversación 
con él, propiciada por Koolhaas precisamente para 
cuestionar la razón por la que habían aceptado los retos 
que OMA iba proponiendo. De Baïetto dice que es el 
“padre” de toda la operación. Y de esta, que había sido 
una “dinámica infernal”235.

Euralille would have been unthinkable without 
Donald van Dansik; Congrexpo, without François 
Delhay236 

La visita a los agradecimientos es obligatoria. Van 
Dansik y Delhay tienen su lugar correspondiente aunque 
también es llamativa la mención explícita al proyecto 

S,M,L,XL. El anuario de AV de 1994, publicado a 
principios de 1995234, también incluye este doble evento, 
Euralille y exposición en Nueva York, bajo el título: 
“Noviembre: Un cadáver exquisito. Rem Koolhaas entre 
Lille y el MoMA”. La coincidencia difícilmente podía 
pasar inadvertida tampoco para AV:

“La cínica lucidez de Rem Koolhaas es fascinante y 
perversa (…). El Gran Palacio de Lille, un inmenso 
e inquietante recito ovalado entre autopistas, raíles 
y extravagantes torres de oficinas, es su mayor 
obra hasta la fecha, y se termina coincidiendo 
con la apertura en Nueva York de una exposición 
monográfica de su trabajo.” (AV Monografías 
51+52)

El lugar reservado para el proyecto en la monografía 
S,M,L,XL es doble. Por una parte se presenta en la 
talla “Large” el complejo completo de Congrexpo con 
58 páginas. Más adelante, en la talla “Extra Large” y 
con 54 páginas, se ubica Euralille. Más que el espacio 
que ocupan es reseñable por un lado que las dos caras 
de su doble misión en Lille se ubiquen en la división 
entre lo que representa la arquitectura a “gran escala” 
y de difícil control (L), y el urbanismo (XL), entendido 
por Koolhaas como aquella práctica más generosa que 
abre posibilidades, las mismas que a continuación la 
arquitectura especifica cuando propicia un proceso de 
selección y exclusión. 

Por otra parte, y como había ocurrido con otros 
proyectos como TGB o Fukuoka, con Euralille se 
detenían también en la narración de ciertos pasos a modo 
de biografía del proyecto durante su nacimiento. En el 
capítulo 2.B.2.3, en el que se hablaba de la mediación 
para OMA, se aportaban fragmentos de esta secuencia 
de episodios, en particular los que se refieren a una 
dinámica de propuesta-aceptación según la cual OMA 
habría ido planteando sugerencias de proyecto que para 
su sorpresa los responsables del proyecto aprobaban, 
inesperadamente. 

Asimismo y como se recogía resumidamente en el 
epígrafe 3.B.2.2, el interés de las autoridades por sacar 
adelante el proyecto completo era enorme, con las 
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Para entonces, la incursión de OMA en América era más 
que un hecho. Los primeros efectos del Gran Evento 
se materializaron en EEUU en su primer encargo, para 
la compañía Universal Studios, una relación de la que 
todavía no puede dar detalles a Rose en esta segunda 
visita. Con S,M,L,XL sobre la mesa redonda televisiva 
se abre así una nueva etapa:

Rose: What’s the project in America?
Koolhaas: I can’t say what it is.
Rose: But it will take place?
Koolhaas: It will take place.238

con su doble intervención. No hay ningún otro proyecto 
nombrado con tanta especificidad a lo largo del largo 
listado. En su lugar hay reconocimientos individuales a 
una selección de clientes, entre los cuales, adicionalmente 
y junto a otros como el matrimonio Boudet -Villa 
dall’Ava-, se haya Baïetto. A todos estos clientes les 
agradece el haber creído en el trabajo de OMA en 
momentos críticos. Con ello OMA devuelve a aquellos 
para los que trabaja un espacio de reconocimiento 
inverso, con una presencia diversificada del proyecto 
de Lille que como se ha desvelado a lo largo de este 
desarrollo, se diseñó y construyó en los mismos años de 
hipótesis, diseño, edición y producción de la monografía, 
S,M,L,XL. Cuando OMA termina su relación contractual 
con Lille en 1996237, Koolhaas presenta la monografía 
públicamente y en una gira internacional, incluido el 
regreso al plató de Charlie Rose. 

con, de izquierda a derecha, 
Koolhaas, Baïetto, Nouvel y 
Mauroy. Tomada de Euralille: 
Chroniques d’une Métropole en 
mutation (1988-2008).

> Euralille en borradores de la 
monografía de Octubre de 1993.

> AV Monografías nº51+52. 

> Reseña de la exposición de 
OMA en el MoMA. Arquitectura 
Viva nº39., p.9.

> Dobles páginas con fotografías 
de Pierre Mauroy y Jean-Paul 
Baïetto. S,M,L,XL.

> Imagen de reunión de 
presentación pública en 1991 



3/B4
Post-evento
[1996]



La propia terminación del libro es una extensión más 
de todo el gran evento, o al menos un instrumento 
para dar forma a los cambios venideros. La distancia 
temporal que existe entre la fecha de la inauguración 
del MoMA, alrededor de la cuál la forma y el contenido 
de la monografía son ampliamente comentados en base 
a un rumor y un borrador circulante, y la publicación 
real del volumen es superior a un año. 

Este margen es demasiado amplio y por ello no fue 
poco importante la existencia de otras actividades 
mediáticas, llamadas extensiones en el epígrafe 
anterior, que de manera indirecta terminan llenando 
un hueco producido por la ausencia de la monografía. 

Mientras se siguieran celebrando las exposiciones del 
ciclo III, las reseñas harían mención de un volumen 
llamado S,M,L,XL aún en fase de producción. 
También mantendrían la imagen de Rem Koolhaas en 
suspensión de alguna manera, en el espectro visible y 
mediático. Prueba de ello, y por aludir a dos entornos 
contrapuesto -sociedad y ámbito arquitectónico/
cultural-, es la expectación la que llevaba a Koolhaas 
por dos veces al programa de televisión de Charlie 
Rose en EEUU al inicio y al final de este lapso de 
espera, o la nueva acogida de la crítica del volumen 
-en verdad la definitiva y real- durante 1996.

Se considera así nuevo periodo del post-evento al 
que comprende desde los últimos meses del ciclo 
III de exposiciones, coincidente con el lanzamiento 
real y promoción del libro y etapa que incluye otras 
exposiciones y publicaciones, y hasta los primeros 
pasos de su primer encargo en EEUU, Universal 
Studios. 

Se presentan a continuación las conferencias primeras 
y más relevantes donde Koolhaas introdujo S,M,L,XL, 
y en especial la celebrada en la AA. También una 
descripción sintética de este panorama de exposiciones 
y publicaciones vinculadas al periodo, no organizadas 
por OMA pero sintomáticas de un momento óptimo 
para la visibilidad pública de OMA, seguido de datos 
de sus acceso al mercado americano. 
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duración del proceso del volumen puesto que es a partir 
de estas presentaciones del “objeto” terminado cuando 
se comienza a hablar de finales de 1992 como la fecha 
oficial de su diseño, cuando en verdad ya sabemos que 
el proceso llevaba en marcha desde 1988. Dado todo lo 
analizado anteriormente, sabríamos decir que 1992 fue 
el año en que Bruce Mau se unió al proceso y Koolhaas 
comenzó a tener un interés real por ello, unido esto 
a todas las circunstancias de la oficina, incluida su 
incipiente crisis, o la experiencia adquirida en otros 
ciclos de exposiciones anteriores donde su capacidad 
de autoedición y control solo había hecho que aumentar. 
Más que un punto de inicio, 1992 se debería considerar 
como el impulso definitivo. 

1995. Presentaciones oficiales ¿cómo es 
S,M,L,XL?

S,M,L,XL cumplió su último objetivo, ser publicado en 
1995. Después de varias fechas planteadas, y de haber 
sido puesto en circulación en ámbitos reducidos a finales 
de 1994, la monografía fue llegando al público a partir 
de finales de 1995. Como se ha visto, y sintetizando 
apariciones previas de S,M,L,XL, algunos adelantos 
del libro fueron publicados en esta recta final de forma 
independiente. “Bigness” y “What Ever Happened to 
Urbanism” se insertaban como artículo o fragmentos de 
otros en algunas revistas1. 

“Generic City” daba título al catálogo de Japón, aunque 
su contenido no fue el texto de la monografía, sino 
que más bien fue tomado como emblema o concepto 
central. La ausencia del texto en Japón fue compensada 

3.B.4.1
LA ETAPA FINAL DEL GRAN EVENTO Y 

LA PRESENTACIÓN DE S,M,L,XL

1995 es el año reconocido de la publicación de 
S,M,L,XL. Si bien aún hubo trabajo de diseño y 
concreción de algunas partes del volumen, el trayecto 
final es uno de pequeños ajustes de color y sobre todo de 
impresión y encuadernación, todo ello hecho en Italia a 
lo largo del año. A partir de diciembre comenzarían las 
presentaciones públicas y firma de libros por distintas 
ciudades, esencialmente europeas. El MoMA fue uno 
de aquellos destinos, con una presentación que en cierto 
modo da cierre definitivo al ciclo III de exposiciones 
con la materialización del libro del que tanto se había 
hablado durante la exposición OMA at MoMA, a pesar 
de la ausencia de una forma “finalizada”. 

El recorrido paralelo por el libro acabado y por lo que 
Koolhaas dice sobre la monografía en esta nueva etapa 
del libro, en su vida inicialmente útil como objeto, 
permite completar la investigación del volumen desde 
estos últimos ángulos. El análisis realizado hasta el 
momento en epígrafes anteriores, correspondiente a 
su prolongada elaboración, permite en este punto de 
presentaciones públicas leer entre líneas qué pretende 
explicar Rem en algunos casos. Aquel análisis a través 
de la pormenorización de fases y decisiones ahora es 
uno adicional basado en sus palabras. 

Sin el análisis anterior no sería posible entender 
comentarios como que S,M,L,XL había sido el resultado 
de un “esfuerzo kamikaze” -ahora sabemos de un 
proceso absorbente prolongado en el tiempo- o que el 
libro es “como una máquina” -la que servía de mesa de 
ensayo para OMA y de instrumento de infiltración en 
entornos ajenos como el MoMA por sus aportaciones 
a la conceptualización de la exposición-, entre muchas 
otras referencias. A través del recorrido de todos 
esos años de producción de la monografía es posible 
igualmente apreciar cuándo se pretende insistir en 
matices, cuánta precisión se añade sobre los mismos, y 
qué explicación puede darse a cada uno de ellos. Esto 
por ejemplo es importante a la hora de determinar la 

> Páginas de “Generic City”, Sikken 
Foundation. Rotterdam, Noviembre de 1995.



489p.

de diciembre presentaría el volumen en la Architectural 
Association de Londres. A finales de enero, en el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y así en varias 
localizaciones, europeas principalmente. Algunos 
críticos todavía recordaban estos encuentros tiempo 
después, o al menos la actitud adivinada, o atribuida, en 
Koolhaas.

“So it is that the two main poles of post-criticality 
would be created by its heroes, Rem Koolhaas 
and Frank Gehry. Touring architecture schools to 
promote S,M,L,XL during the mid-1990s, Koolhaas 
would indict the academy, asking what theory and a 
handful of drawings were when cities with millions 
of inhabitants were being constructed overnight 
in China. But rather than critiquing this condition, 
Koolhaas merely observed it, hoping for a piece of 
the reaction.”2

en el mismo año con otra aparición previa de la ciudad 
genérica, cuando se publicó paralelamente en Holanda, 
a modo de pequeño libro monotemático, prácticamente 
desconocido. Este fue editado por la Sikken Foundation 
(Rotterdam) con motivo de la conferencia anual “Pier 
Mondriaan”, impartida por Koolhaas en noviembre 
de 1995. La editorial distribuidora de S,M,L,XL en 
Europa, 010 Publishers, concedía el permiso de su 
publicación anticipada. Finalmente, en diciembre de 
1995 el libro llegó a librerías y bibliotecas. Londres 
fue uno de los primeros destinos para presentación y 
recepción de la monografía. Las copias llegaron a la 
librería de la Architectural Association, Triangle, el 
día 14 de diciembre, apenas dos semanas después de 
la conferencia de Koolhaas sobre el libro impartida 
allí mismo. Asimismo la fecha de catalogación en la 
biblioteca es próxima a esta misma. 

Sólo por dibujar un mapa más amplio de su distribución, 
se pueden aportar datos de las librerías principales de 
arquitectura de Madrid. NAOS recibió la monografía 
el día 29 de diciembre, y el mismo día vendió su 
primer ejemplar. Los siguientes serían adquiridos ya a 
partir del día 4 de enero de 1996 tanto por individuos 
como por escuelas de arquitectura, por ejemplo 
CEU, Valladolid o Canarias. De esta primera edición, 
correspondiente a un momento donde las operaciones 
no se registraban por medios informáticos como ahora 
-puede haber inexactitud en las cifras-, NAOS vendió 
aproximadamente 25 ejemplares, una cantidad mínima 
comparado con futuras ediciones, en especial la editada 
en 2002, un momento álgido para OMA. Mairea, en 
función de sus registros de ventas, coincide en que 2002 
fue el mejor año para la distribución de la monografía. 
Esto es, a raíz de proyectos materializados como Prada-
NY y los estudios conducidos en Harvard, entre ellos 
Guide to Shopping. 

Presentaciones públicas

A partir de finales de 1995 Koolhaas fue presentando la 
monografía por varias ciudades, donde se organizaban a 
su vez firmas de libros. Empezando por Europa, el día 1 

> Firma de libros en librería Copyright. 12 de 
Marzo de 1996. Gante. Bélgica. Consultado en 
www.copyrightbookshop.be
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10. Solo en apariencia, por poder ser 
detectado en el índice con un número 
específico de páginas.

11. Véase epígrafe 3.B.3.3.

12. “Introduction”, S,M,L,XL, op.cit.

6. ibid., Koolhaas, AA.

7. ibid., Koolhaas, AA.

8. “Introduction” en: KOOLHAAS, 
Rem; MAU, Bruce; WERLEMANN, Hans: 
S,M,L,XL. The Monacelli Press. Nueva York, 
1995., p.xix.

9. ibid., introduction.

3. “Untitled”. Presentación del libro 
S,M,L,XL. 31 de Enero de 1996. Sound 
Recording of Museum-Related events, 96.6. 
The Museum of Modern Art Archives.

4. KOOLHAAS, Rem: S,M,L,XL. 
Presentación de la monografía, AA. Londres, 
1 de Diciembre de 1995. Soporte DVD, 
consultado en archivos de la AA. Junio, 2012.

5. ibid., Koolhaas, AA.

Para concluir la introducción añade una nota irónica 
sobre la larga espera de este libro que no terminaba de 
llegar, diciendo que parecía ser que muchos estaban 
expectantes desde hacía tiempo de este lanzamiento y 
que, sin embargo, él creía que el libro había sido escrito 
con bastante rapidez6.

Los primeros datos de la presentación, en cierto modo 
siguiendo la estructura general del volumen, se refieren 
a las circunstancias que llevan a su producción. Al hilo 
de los gráficos introductorios del libro sobre la situación 
económica y otros aspectos internos de la oficina, 
Koolhaas amplia esta contextualización a través de datos 
personales que habían impulsado la creación del libro en 
torno a 1992, aunque sepamos ya que este instante es 
más bien el relanzamiento, y empuje definitivo, para la 
fase de diseño más intensa y productiva. Explica así que 
la muerte de su padre y el difícil horizonte económico 
que se presentaba para OMA habían propiciado este 
momento de arranque. 

Del libro dice que era necesario como un resurgimiento. 
Dedica también un espacio para las influencias recibidas, 
entre ellas la de su padre como escritor, la suya propia 
como escritor de guiones, sus experiencias tempranas 
dentro de la arquitectura respecto al muro de Berlín, y 
sus vivencias en el entorno de la AA. De la influencia 
del cine quiere precisar, no es una basada en una 
inspiración, sino en la técnica, las mecánicas fílmicas 
y el montaje. Estos datos indican ya que la metodología 
de construcción del libro habría sido tan importante 
como los contenidos. Del volumen se esperaba tanto 
que contribuyese a una regeneración de OMA como que 

El ejemplo de la presentación en Gante es significativo 
de este efecto promocional que Varnelis identifica con 
el término “touring”, como si S,M,L,XL se encontrase 
de gira estelar. En su caso la librería que lo organizó 
alquiló una sala de conciertos. Acudieron 1200 personas 
y se repartieron chocolatinas con pegatinas de S,M,L,XL 
sobre ellos. Los tickets de reserva para la conferencia 
consistieron en tarjetas con imágenes de personas 
en ropa interior, a semejanza de las interrupciones 
publicitarias incluidas en el libro. Todos estos objetos 
promocionales de la presentación fueron diseñados 
ex profeso para el evento. Rem dio una charla de 
aproximadamente una hora. En otras intervenciones, 
como en el MoMA, el evento era algo más solemne, 
añadiendo una mesa redonda donde participaron además 
Bruce Mau, Terence Riley y Gianfranco Monacelli. En 
esta ocasión los registros del MoMA indican que la 
presentación la hicieron juntos Koolhaas y Mau3. En 
Londres, solamente Koolhaas. 

(c) AA, Londres. 1 de diciembre. 

“This lecture will definitely not be a lecture. In 
a way it’s very cruel that at the moment that I 
publish a book of 1400 pages I’m asked to give 
a presentation, because obviously the book is 
the presentation. In a true sense I feel that what I 
could say is completely redundant. And in a way 
everything I have to say is in the book.”4 

Mohsen Mostafavi introduce a Rem Koolhaas, quien 
inicia la presentación de la monografía, S,M,L,XL. Lo 
primero que quiere aclarar es que el libro es por si mismo 
una presentación de cualquier contenido que él pueda 
explicar a continuación, así como de si mismo, como 
objeto. Teme, dice, que sus comentarios vayan a arruinar 
la diversión que supone el descubrimiento personal del 
libro, llegando a desvelar con sus palabras asuntos que 
están sumamente enterrados en la profundidad del libro5. 
Y es que señala que puede que a partir de ese momento 
muchas conexiones quedasen demasiado expuestas. 
Él hubiera preferido, señala, que estas permanecieran 
escondidas para que fueran descubiertas o ignoradas. 

> Rem Koolhaas. Presentación de S,M,L,XL en la 
AA. 1 de Diciembre de 1995. Captura del video 
grabado de la presentación. Consultado en la 
biblioteca de la AA, Londres.
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proyectuales o describen un contexto mediante la 
reconstrucción de situaciones. Otra particularidad 
de este tipo de “unión de las partes” es la cohesión 
misma que existe en algunos episodios concretos a 
través de alguno de esos fragmentos independientes en 
apariencia10, por ejemplo la resultante entre las partes 
del capítulo “Large”. En ese caso “Bigness” fue la 
pieza que se incorporó pasado un tiempo y que aporta 
una unidad virtual entre proyectos y otros textos de esta 
sección. Pero su concreción a última hora como ensayo 
no significa que “Bigness” no estuviese en construcción 
como argumento, y próximo a los proyectos del 
capítulo, puesto que sabemos que iba siendo definido y 
mejorado como manifiesto a través de las exposiciones 
del ciclo II, y que los proyectos principales del mismo, 
en la sección originalmente llamada “verticalidad” en 
aquellas muestras, eran precisamente tres de los más 
representativos del capítulo: TGB, ZKM y Zeebrugge. 

En cuanto a otras piezas intersticiales se conoce también, 
a través de las evidencias analizadas y explicadas11, 
que las capturas del “mundo” o del “exterior” tenían 
entre sus funciones ser una interrupción intencionada. 
Esta decisión es la que delata en cierto modo la idea 
de las partes autónomas, puesto que estas piezas no 
podrían cumplir esta función de ruptura instantánea si 
no existiera una continuidad que poder interrumpir. Si 
realmente las partes fueran autónomas, y no existiera un 
mínimo hilo narrativo, las “interferencias”, como ellos 
las llaman, no se habrían planteado de tal modo. Tal vez 
hubieran sido llamadas “enlaces”, o “fragmentos” como 
todos los demás.

Aún así, lo que la introducción acierta a señalar, dando 
sentido a la insistencia sobre una idea de independencia 
de las partes, quizás más precisamente en cuanto a la 
libertad en su interpretación y recepción, es que el libro 
puede ser leído de cualquier modo12, acercándose más 
a un objeto interactivo y sofisticado como “máquina”. 
En definitiva toda la presentación va dirigida hacia el 
enunciado de intuiciones e ideas que rondan OMA, 
empleando los proyectos como casos tipo o como 
documentos de investigaciones abiertas todavía. 

sirviera de mesa de trabajo para la reorganización de las 
ideas y preocupaciones de Rem Koolhaas: “The book 
is clearly designed to accommodate my eccentricities 
and incoherences”7. El libro, dice, estaba infinitamente 
calculado.

Reconoce la escala monumental del libro. Dice que 
de ese modo pretende hablar con claridad sobre la 
megalomanía en arquitectura. La presentación se centra 
en explicar asuntos generales, no proyectos. A pesar de 
ser una “monografía” este término apenas se emplea. 
Koolhaas se refiere a esta como “el libro”, uno que dice 
estar compuesto a su vez de varios fragmentos, que en 
algunas ocasiones son un libro por si mismo. 

Aunque no quisiera desvelar tantos detalles en la 
presentación, se expone cómo se ha querido construir un 
libro a base de secciones autónomas cuya independencia 
se señala por las diferencias notables entre las partes. De 
la estructura habla también la página de introducción del 
libro8. Dice esta que no se ha construido ningún tejido 
conectivo y que los escritos no pretenden cementar el 
conjunto ni a los proyectos sino que han sido concebidos 
como episodios autónomos9. 

De la autonomía de la elaboración de “las partes” 
podemos afirmar que es cierto. Los textos se producen en 
momentos diferentes a la ejecución de los proyectos. Sin 
embargo no es tan cierto que la gestación de tales ideas 
se distanciaran en la realidad de los proyectos a los que 
de alguna manera asisten. No tampoco tan preciso decir 
de ellos que son independientes en su manifestación 
en el libro puesto que sí que se hacen necesarios, en 
su mayoría, para obtener una visión caleidoscópica o 
ampliada y distinta de la convencional, y sobre todo 
integral. Una misma idea se desarrolla por varios 
caminos y es el conjunto de las piezas el que permite 
comprender mejor lo que pretende “contar” -no explicar-, 
si hablamos en términos cinematográficos y narrativos 
en los que él piensa, como por ejemplo “storytelling” 
-que probablemente tampoco reconocería-. 

Ejemplos idóneos de esta condición son todos los 
diarios que ilustran con palabras el curso de procesos 
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20. RILEY, Terence: “Light Construction”, 
Light Construction. Museum of Modern Art. 
Nueva York, 1995.

16. BAÏETTO, Jean-Paul; KOOLHAAS, 
Rem: “Dynamique d’enfer”, en “Quantum 
Leap”, S,M,L,XL, op.cit., p.1208.

17. Koolhaas, AA, op.cit.

18. Koolhaas, AA, op.cit.

19. “Light Construction”. Press release. 
MoMA. Septiembre de 1995. Obtenido de 
archivo digital de notas de prensa del museo, 
www.moma.org.

13. Véase en epígrafe 3.B.3.6.

14. Véase epígrafe 3.B.2.2.

15. “Quantum Leap”, S,M,L,XL, op.cit., 
p.1170.: “Superimposition (…). Here, the 
client calculated the additional cost of 
building over the tracks -between 8 and 10%- 
and decided it was an acceptable investment 
in pure symbolism. Again, the client didn’t 
say no.”

Esta regla de tres condiciones, señala Koolhaas, había 
sido una lección aprendida de Baïetto17. OMA sabía bien 
lo que implicaba cada uno de estos tres ingredientes y 
su referencia en la conferencia no era anecdótica, sino 
instrumental. Así, eligió para el cierre de la conferencia 
la construcción de una bonita metáfora, en sus palabras, 
de cómo de modo retrospectivo podía explicarse el 
proceso completo de la elaboración de S,M,L,XL en base 
a estas palabras de su cliente en Lille. Para llevarlo cabo, 
y en correspondencia con la idea de Baïetto de producir 
algo significativo en el siglo XX, para lograr el éxito con 
este proyecto editorial considera cumplidas, se deduce 
que satisfactoriamente, estas tres condiciones:

- Entender que se trataba de algo no universal, sino 
específico, que no era general sino singular, que 
precisaba de límites y que estaba lleno de piezas únicas.

- Tener una meta convincente: terminar el libro.

- Y tercero, crear un régimen de complejidad extrema, 
contando con la implicación de todos los participantes18.

Dada esta aportación de última hora para el volumen, 
que son las palabras de Baïetto que pertenecen a la 
también última etapa de reflexión y asimilación de 
Euralille, y la mención específica que Koolhaas hace del 
mismo Baïetto como “figura” y por su influencia sobre 
metodologías y lo aprendido acerca del enfoque de una 
operación grande y compleja, es difícil no observar 
que el proyecto en Lille había aportado a OMA algo 
más que una obra construida con la que encabezar sus 
credenciales. Había aportado otras perspectivas a la 
propia construcción de la monografía, como señala en la 
conferencia, y a la práctica de OMA en general. 

Una de las conclusiones más singulares que pueden 
extraerse de esta forma de terminar de la presentación, 
y de la conferencia en su conjunto, es el valor asignado 
por OMA al proceso del diseño de la monografía, tanto 
como a la organización de las partes, la estructura, las 
conexiones, como si el verdadero resultado hubiera sido 
el ensayo de un sistema, de un elemento de comunicación 
instrumental. 

La forma de exposición del libro no es lineal. No sigue 
la estructura de las tallas, ni tampoco la de las fechas. Al 
contrario, explica los contenidos a través de conceptos 
o posiciones. Habla así de intuiciones, experiencias, 
la fascinación por asuntos como las infraestructuras, 
la fusión entre arquitectura e ingeniería -con mención 
explícita a Cecil Balmond-, o las partes más provocativas 
del libro. Entre estas sitúa Generic City, donde se 
aborda la relación contemporánea entre las ciudades y 
la identidad, explica.

Al final de la presentación hubo un guiño explícito al 
proyecto de Euralille, y en particular a su cliente, Jean-
Paul Baïetto, un gesto que coincide con otros visibles 
en las exposiciones de los años anteriores de querer 
hacer de este proyecto uno especialmente destacado 
en las intervenciones. Proyectando la doble página de 
S,M,L,XL en la que aparece Baïetto13, Koolhaas resume 
sus contenidos. 

Para otorgar esta posición singular al proyecto y añadir 
una reflexión más fresca y reciente de las particularidades 
del proyecto, y como ha sido mencionado anteriormente14, 
Koolhaas quiso plantear una serie de preguntas a Baïetto, 
la mayoría encaminadas a entender por qué motivo 
apenas habían recibido negativas ante las sugerencias y 
propuestas de OMA, en ocasiones arriesgadas y a priori 
irrealizables. Tal había sido el caso de construir sobre las 
vías con el sobrecoste que implicaría, a lo que no dijeron 
“no”15. La respuesta de Baïetto fue que para crear algo 
que mereciera la pena en el siglo XX tenían que cumplir 
tres condiciones:

- Definir los límites, puesto que no anclarse en lo 
genérico lo haría más creíble y posible a pesar de su gran 
superficie.

- Tener una demanda externa.

- Tercero, establecer una dinámica infernal que hace de 
todos los implicados y las conexiones necesariamente 
dependientes de la propia complejidad, sintiendo así la 
obligación de lograr los objetivos16. 



493p.

exposición se acompañó de un catálogo bajo el mismo 
título y de su versión adaptada al inglés como Euralille: 
The Making of a New City Center, referencia de 
numerosas citas empleadas en todo el capítulo 3.

Esta publicación es relevante porque no solo es el primer 
libro dedicado a este gran proyecto, sino también uno 
de los pocos que han sido publicados. Este catálogo, 
que más bien consiste en un libro a modo de crónica y 
documentación de la operación Euralille, se divide en tres 

El cierre de un ciclo: exposiciones y 
publicaciones coincidentes

En el tiempo que dura el ciclo III hubo otras dos 
exposiciones relevantes relacionadas con OMA. Una de 
ellas fue la muestra colectiva “Light Construction”, 
celebrada en el MoMA de Nueva York y comisariada por 
Terence Riley. En ella se expuso el trabajo reciente de 30 
arquitectos y artistas internacionales que habían dejado 
por un momento de lado la preocupación por la forma 
para observar lo que ocurre con las superficies, con la 
investigación sobre materiales y el uso de tecnologías en 
fachada que eso conlleva19. El diseño de la exposición es 
sencillo. Se compone de maquetas sobre altas columnas 
blancas, imágenes de grandes dimensiones y sin marcos, 
y algunas cajas de luz similares a las empleadas en la 
exposición de Koolhaas. Por las imágenes parecen ser 
las mismas, solo que en esta ocasión tienen aspecto 
galvanizado, y en todo caso un tono más claro, más 
ligero en consonancia con el tema de esta muestra, que 
en OMA at MoMA. 

La experiencia que se busca con la exposición Light 
Construction, contraria a la muestra de OMA, es una 
basada en la amplitud de los espacios de circulación, 
algo enfatizado por los tonos claros elegidos para 
todos los paramentos verticales, y la construcción de 
estructuras ligeras cuando así lo requería el montaje. 
Algunas piezas expuestas fueron suspendidas. A esta 
muestra pertenecen proyectos como la Glass Video 
Gallery de Tschumi (Groningen), el polideportivo de 
Abalos&Herreros en Simancas, el aeropuerto de Kansai 
de Piano o una de las obras de Dan Graham. El proyecto 
de Koolhaas escogido es “Two Patio Villas”, donde los 
planos transparentes del patio construyen un juego de 
imágenes reflejadas. Con esta obra, Koolhaas entra en 
el grupo de elegidos que Riley considera que persiguen 
una nueva sensibilidad20.

La otra exposición fue una muestra monográfica sobre 
el proyecto de Lille, “Euralille: poser/exposer”. Esta 
muestra celebrada en Roubaix, a poco más de 10km 
de la ciudad de Lille, corresponde a este periodo de 
asimilación y presentación pública del proyecto. La 

> Portadas y páginas tipo del 
catálogo de la exposición 
“Euralille: Poser / Exposer”. 
Cartel de la exposición, 
consultado en Archivos de 
OMA, Rotterdam.

> Información pública de 
la exposición “Referentie: 

OMA”. Archivos Netherlands 
Architecture Institute 
NAIN.1074. Rotterdam.

> Catálogo de la exposición, 
“Light Construction”. MoMA, 
1995.

Lille Grand Polois 
site into account, but which sacrificed the high 
degree of continuity with the urban plan. 

Interview SECOND VERSION: Ihe egg with the pro
grammoble� roof. A seminar was held to fe-think JAN WILLEM VAN KUILENBURG 
the entire project - a sari of tabula rasa with respect 

OMA Proiecl Manager to everything we hod worked out up to then. Our 
work revolved around several themes, each of 

by Isabelle Menu and Frank Vermandel which was broken down inlo a series of models: 
1- A single object on the site; 

2 An �object��emple�� in reference 10 the 
Set of modell prodvced dUf;"9 the ,em;"of. 

Convention Hall by Mies von der Rohe; 
3 The exhibition function conceived os a void; 
4 The exhibition ond convention functions physically separated and then reconnected. 
Juggling these themes provided an important basis for the design wort carried out on 
Congrexpo. A new principle emerged from these discussions: that of a giant box comHow did Ihe OMA function internally on the Lille Grand Palais proiect, origi

bining convention space and exhibition areas in a single building on on island. We 
realized that we hod to view this project as an independent element because it really 

nally known 05 "Congrexpo"? 

This project covers a section of the city's periphery, densified and Ihen broken down into was cui off from the rest of the city: it was surrounded by the railway tracks and the ring 
rood. We designed a very simple egg shope using a sheet of cardboard curved on both zones. It houses activities which fit more or less easily together. Throughout the design 
sides and held together by nails. When Rem sow il he soid "It's really incredible!" It was process, both Ihe project and the budget were nol fixed, so we hod 10 adopt on open 
then that we realized that we could put the parking 101 in the bose, the convention strategy in order to shope the various steps of the project, both bockward and forward. 

We were given tremendous support by the london engineers Ove Arup. 
During the first year of research, a six-persan learn was formed within the Rotterdam  

agency. Six others were subsequenlly added to the team, which then moved to tille.  
During the second year, the project was finalized and construction began in the third  
year. The extremely tight design and construction schedule forced us to define a certain  
number of what might be called ��aboos� - immutable principles to prevent us from los·  
ing sight af the very strucrure of the design, which nonetheless hod to be constantly re 

adopted. As a result, the team's ability to adjust was severely put to the test.  

What were the crucial moments in Congrexpo's development, from the initial 

sketches to the final drawing? 

spoces on the roof level, and the exhibition areas in the great void between the two. A 
rood traversing the roof would provide access to the three superimposed functions. 

What exactly did the roof represent for you? 

The roof, spread out like a landscape and 05 long as the Eiffel Tower, offers a new arti· 
ficial horizon on the city. Cut off from the urban context, one sees only the bigger build
ings of Lille from up there. 

At first, the roof contained three functions: the convention sites, a hotel and a restatJo 
rant. The convention auditoriums were designed using the slopes of the roof in its 
transversol axis. The various functions were held together by the continuous presence of 

Diff",,,nt polI,bl.lcryoo,oh 01 
S\'olCh 0I.new f,om the rool. The entire exhibition area was surrounded by on expressionist fo�ode that 

the bridge building. 
This project went through six different versions, each variation resulting from fluctuations ��� �� 0) new I!ofizon for looked like a segmented violin case. At this pOint, Rem asked us to study the connection 

lI1e c,ry 01 Utle between the functions. The solution resulted from a "deus ex machino"; the big audito
rium would link and separate the exhibition and convention areas as a giant portition. 

in the budget, the program, the structural constraints, and even design changes. 

Another major element was the number of columns supporting the roof, which FIRST VERSION: the bridge 
Congrexpo was to be built on a bridge over the railway tracks, connected to the TGY looked like trees in a forest. The shape of the roof required columns of different lengths 
station, the Triangle and the Norexpo site. One could cross the bridge by car and then and sections. We divided them up into three groups: white, grey and block. This prin· 
park on the roof of the exhibition area situated to the west of the TGY passageway. This ciple came from the OMA project for the Netherlands Architecture Institute competition. 

At this stage in the design, the Zenith function hod not yet appeared. We kept ports project was scrapped because it was far too vulnerable, difficult to construct and hence 
of the previous youth hostel Iby now demolished) to moke it into a cofe·bar in the exhi· costly. We had to come up with a more robust design that would take the context of the 

•I 
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Koolhaas 1987-1998. El Escorial, 1998.
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y “Euralille: Poser/Exposer”, son prácticamente 
coincidentes entre si, y con la muestra de Japón. 

Aunque el objetivo de esta investigación ha conducido 
al análisis de publicaciones donde OMA tuviese algún 
tipo de control, en este periodo de post-evento es 
pertinente señalar qué otras publicaciones de interés se 
editaron en tanto que representan una reactivación de 
la visibilidad de OMA, ahora con nuevos argumentos, 
nuevas ideas y nueva carta de presentación. Lo llamativo 
sería cómo otros medios también editoriales replicaban 
las alusiones de otros asuntos más allá de la práctica de 
OMA, esto es, el propio S,M,L,XL convertido en objeto 
de otras publicaciones monográficas elaboradas por 
terceros, otorgando a este volumen un peso específico 
propio, ya sea como parte principal de una entrevista o 
como documento gráfico y/o estructural. 

Entre estas publicaciones editadas por otros, se 
hallan la monografía editada por Kenchiku Bunka23 y 
la segunda monografía de El Croquis sobre OMA, el 
nº79, de 1996. La estructura de la primera fue basada 
en la idea del diccionario de S,M,L,XL, de forma que 
a cada letra del alfabeto le fue asignado una imagen, 
proyecto o concepto, aunque sin relación con los 
términos del glosario real del volumen. Algunas de las 
acepciones elegidas son Bigness, Congrexpo o Lille, 
y en lugar de estar acompañadas de una definición 
textual concreta, lo están de descripciones de distinta 
longitud y fundamentalmente de una o varias imágenes 
a doble página. Sólo algunos proyectos se extienden en 
contenidos, y en particular Congrexpo. 

secciones: el plan urbano, los proyectos, y el foro abierto, 
en el que se da voz a terceros aunque conocedores del 
proyecto en su conjunto. Aporta algunas ilustraciones 
y diagramas pero fundamentalmente consiste en una 
recopilación de textos y entrevistas sobre la operación. 
Es decir, se trataba de ofrecer una amplia visión sobre 
la gestión del conjunto, la articulación de un sistema de 
alta complejidad. 

Los entrevistados para la sección del plan urbano son 
las figuras más representativas del proyecto: Jean-Paul 
Baïetto (SAEM), François Barré (Círculo de calidad), 
Rem Koolhaas y François Delhay (arquitecto local de 
OMA y director de otros proyectos de Euralille). La 
edición está coordinada por Frank Vermondel e Isabelle 
Menu. Ella primero fue parte del proyecto por parte de 
OMA, y más adelante, cuando se terminaba el contrato 
de la oficina con Euralille, lo fue por parte del cliente.

Una tercera exposición significativa fue una que no 
exhibía trabajo de Koolhaas pero que sólo tiene sentido 
en torno a OMA. Se trata de “Referentie: OMA” y 
consistió en la selección de 16 arquitectos con oficina 
de arquitectura propia que tenían un punto en común, 
una “referencia”: su paso por OMA en los últimos años. 
Cuando Koolhaas fue contactado para hablar de esta idea, 
señaló que no creía que pudiera ayudar, puesto que no se 
trataba de una muestra sobre si mismo21. Por su parte, 
los arquitectos seleccionados sentían al principio una 
doble sensación, entre la satisfacción de ser expuestos, 
y el temor de una asociación permanente con su origen, 
que impidiera dar a conocer sus propios potenciales. 
Finalmente, señala el director de la exposición, se trató 
de dar con un equilibrio entre el pasado de los arquitectos 
y el presente -de mediados de los 1990s- de sus oficinas 
emergentes. Para él la clave de esta insistencia en la 
“referencia” consiste en una forma de pensar, y más 
concretamente, en las áreas de interés22. 

Estas tres exposiciones se celebraron entre agosto de 
1995 y enero de 1996, es decir desde la clausura de la 
exposición en el Wexner y hasta la clausura de la muestra 
de Japón. Las dos primeras, “Light Construction” 

> Portada y páginas interiores del número de 
Kenchiku Bunka no.579, dedicado a OMA y 
Rem Koolhaas. Enero de 1995. 
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de “proyectos” y de “propuestas urbanas”. Proyectos 
presentes en todas las exposiciones del ciclo I y II, 
como Villa dall’Ava, Fukuoka o TGB, sin embargo ya 
no vuelven a ser incluidos. Este formato monográfico 
condiciona en base a estas decisiones la clasificación de 
los proyectos por periodos temporales. Esto es así en 
tanto que para un proyecto ampliamente documentado en 
un número no se puede volver a repetir su información, 
ni tampoco incorporar actualizaciones si son menores, 
en números posteriores. Por otra parte, un proyecto a 
punto de terminarse puede ser excluido para que esto 
no ocurra, y así quedarse a la espera de ser parte de un 
número en el futuro, aunque las reediciones no puedan 
ser aseguradas. Igualmente, un proyecto no incluido en 
su momento puede no tener hueco en el futuro, puesto 
que números posteriores se corresponden siempre con 
periodos correlativos y a continuación de los anteriores. 

Pero El Croquis tiene resuelta estas situaciones, a través 
de números compuestos de dos o más anteriores. Este 
sería el caso futuro de El Croquis nº53+7927, de 1998, 
donde se reúnen los periodos 1987-1992 y 1992-1996, 
más lo avanzado de todos ellos hasta el cierre del 
diseño del número, entre 1997 y 1998 en este caso. De 
ese modo, entre otros, Congrexpo se fecha entre 1990-
1994, superando la división establecida por el corte de 
1992 entre número y número, y con páginas diseñadas 
idénticamente a las del nº79. 

Estos números dobles no son una suma directa de las 
partes, sino que son editados, y en algunos casos varios 
proyectos son igualmente revisados. Indirectamente, 
esta operación consigue borrar de los rastros de la 
historia versiones preliminares de la propia monografía. 
O incluso una imagen primitiva o con menos experiencia 
de una oficina. De este modo, los proyectos duplicados, 
o mejorados, no podrán ser visitados en fases previas si 
se decide actualizarlos. En este ejemplo de Congrexpo 
esto ocurre con estados anteriores a 1992, porque ha 
sido revisado, y en parte también porque el número 
compuesto sustituye a los dos independientes, y en esas 
el nº53 se ha convertido en una monografía de difícil 
acceso, o al menos en una rareza en el mercado. 

La presencia de S,M,L,XL más explícita en este número 
de El Croquis se percibe en el uso de capturas literales 
de páginas del volumen en la entrevista conducida por 
Alejandro Zaera, además de ser elemento central de varias 
partes de la conversación. Algunas particularidades de 
esta segunda oportunidad de ser parte de esta serie de 
números de El Croquis merecen un breve comentario.

OMA y El Croquis nº79, superpuesto sobre S,M,L,XL y 
sobre si mismo 

La publicación de El Croquis nº79 supone la segunda 
que realizaban sobre OMA24. Apenas 4 años la separan 
de la anterior. Siendo editada en 1996 es probable 
que el periodo de su diseño, y por tanto de solicitud 
de material gráfico y escrito a OMA, coincidiera con 
los últimos retoques de S,M,L,XL. La gestión de la 
información facilitada, y reservada, para El Croquis se 
realiza por tanto desde OMA. Es decir, paradójicamente, 
en el mismo lugar en el que se ultiman los detalles de 
la monografía autoeditada, S,M,L,XL. Dos grandes 
monografías simultáneas25, y la toma de decisiones 
implícita en OMA sobre qué enviar, y qué conservar para 
si mismos como material inédito. Así como la particular 
circunstancia de tener al mismo tiempo dos monografías 
importantes y de estilo totalmente opuesto disponibles 
para el público.

En este número de El Croquis, Congrexpo y el 
Kunsthal, mostrados en el número anterior de 199226 
como proyectos en desarrollo, vuelven a ser editados, 
ahora como “obras”, que se distinguen en el índice 

> Capturas de la entrevista de Alejandro Zaera 
a Koolhaas incluidas en El Croquis nº79.
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unifamiliares a contratos a gran escala. Su crítica más 
aguda, y acorde al medio donde se publica, se centra 
en señalar que este volumen podría no estar demasiado 
lejos de cualquier otra recopilación de proyectos en 
cuanto a su cometido promocional. Sin embargo, la 
particularidad de este caso, habría sido una práctica de 
distracción consciente31, señala Filler.

La crítica de Herbert Muschamp dio un paso más en los 
posibles efectos de la incursión mediática en EEUU. Del 
libro destaca la capacidad de interrelacionar asuntos, 
con independencia de su forma. Tales superposiciones 
de contenidos le llevan a pensar en el volumen como 
si se tratara de una serie de “riffs”, o una pieza de jazz 
interpretada mano a mano entre Koolhaas y Mau32. 
Dice también, como apuntaron otros, que la monografía 
y algunos aspectos de la metodología de OMA tienen 
cosas en común. Identifica al libro con su forma de 
hacer arquitectura, en concreto de enfrentarse a la 
condición contemporánea de la gran escala. Así, el 
tamaño del libro, dice, es una metáfora de este contexto 
urbano agrandado, y la forma libre de organización de 
contenidos es su intuitiva respuesta a estas condiciones33.

Para hablar de OMA y su futuro en EEUU, no se le 
escapa a Muschamp la constelación nacional producida 
en torno al MoMA en este momento, refiriéndose a la 
posible casualidad de reunir en menos de dos años varias 
celebraciones del talento holandés. Una de ellas fue la 
exposición de OMA. Adicionalmente, otra muestra sobre 
diseño y mobiliario que fue además la cuarta exposición 
del ciclo “Thresholds”34, esto es, parte de la misma serie 
de exposiciones en la que OMA ocupaba el tercer turno. 
La tercera exposición relacionada simbólicamente y de 
este periodo fue una monográfica de Pier Mondriaan, en 
ese momento a punto de clausurarse. A lo que se sumaba 
el nuevo café, amueblado al estilo holandés con firmas 
y diseñadores nacionales, inaugurado en el museo y 
vinculado con la exposición de diseño en “Thresholds”. 
En base a todo ello, se podría considerar que el MoMA 
había construido una continuidad nacional llamativa 
en sus contenidos que Muschamp denomina como 
una “feliz coincidencia”. Y lo hace para señalar que a 
pesar de todo este esfuerzo centralizado en Nueva York, 

3.B.4.2
OMA EN EEUU

La recepción de S,M,L,XL se dispersó entre los dos 
instantes de visibilidad más representativos. En EEUU 
su presencia había sido notable, a pesar de no estar 
terminado, con motivo de la exposición en el MoMA. 
La difusión conjunta de monografía y muestra había 
producido una primera ronda de menciones sobre el 
libro. La segunda se producía en el momento de su 
publicación, a principios de 1996. 

En Europa había reacciones de varios tipos, no todas 
favorables. En Domus se ocupaban de las ideas, más que 
en los proyectos. En Architectural Review se apunta a 
un exceso de fotografías “inútiles” y a los rudos ataques 
hacia otros arquitectos28. Concluye que el resultado 
es “peligroso” aunque el libro en sí, admite, será de la 
admiración de profesores, si no la envidia, a pesar de que 
se corra el riesgo de que el libro esté por encima de la 
propia arquitectura. En The Architects’ Journal la crítica 
era incisiva, indicando que el asunto principal del libro 
no era lo esperado, la ciudad contemporánea, sino las 
ideas particulares de Rem Koolhaas29. Para el crítico que 
escribe esta reseña “Bigness” no siempre era una buena 
idea. La misma revista incluía semanas después una 
“carta” de respuesta a este crítico, escrita de una lectora 
y titulada “Harbison cannot see Koolhaas’ intention”. 
Es decir, una nota que desvela una reacción común 
hacia una publicación incomprendida por muchos en su 
lanzamiento. 

En cuanto a EEUU, algunos de los críticos de la prensa 
de Nueva York que comentaron la intervención ofrecían 
su revisión particular. Filler, aquel que había entrevistado 
a Koolhaas para Harpers Bazaar en la primera ronda de 
difusión en 1994, decía de esta monografía que era una 
pieza excepcional como libro, a pesar de considerarlo 
complejo de acometer, o “user-hostile”, y del que decía 
que había sido inteligentemente titulado30. De Koolhaas 
señala que se le puede ver como suficientemente 
cualificado para hablar de tamaños y de escalas, en 
tanto que, dice, es de los pocos que han sabido conducir 
la transición de proyectos de pequeñas viviendas 



497p.

38. Véanse conclusiones del capítulo 3. En 
concreto el primer epígrafe.

había sido la ciudad de Los Angeles la que reivindicaba 
derechos sobre Koolhaas en su entrada en América. 

“Too bad New York hasn’t stated its claim on 
Koolhaas. A week after the publication of his new 
book, MCA, the media giant, announced that it had 
given Koolhaas his first American commission. 
(…) It’s a dream job for an architect whose 
work is vibrantly alert to the impact of media on 
architecture.”35

Proyectos en EEUU

Universal Studios fue el primer encargo americano 
para OMA. La crítica apunta a que los acontecimientos 
del aquí llamado Gran Evento en su conjunto hicieron 
de este proyecto una realidad. O al menos durante el 
tiempo que duró, ya que Universal fue, como otros 
anteriormente, un proyecto cancelado tras meses de 
trabajo. La exposición OMA at MoMA, la reedición 
de Delirious New York, la publicación de S,M,L,XL 
junto con los mensajes y teorías que contiene y, 
definitivamente, el proyecto de Lille, fueron la llave para 
proyectos importantes y en particular para el proyecto de 
Universal, señala un artículo publicado en la revista -no 
especializada- TIME36. En él se quiere resaltar que los 
efectos de la exposición se habían materializado en los 
aplausos de la crítica. Además, señala y rememora más 
de uno año después, que Koolhaas fue fotografiado, al 
estilo “celebrity”, en su Maserati azul de medianoche 
por Vogue y por Harper’s Bazaar. Efectivamente, ambos 
periodistas en sendas revistas conocieron y mencionaron 
el popular vehículo. 

Respecto a fechas posteriores y coincidentes, dicen en 
TIME, el contrato con MCA fue fraguado al tiempo que 
se publicaba S,M,L,XL37. La coincidencia nunca pasa 
inadvertida, aunque no se pueda saber con exactitud si 
la referencia nace del conocimiento de la influencia de 
S,M,L,XL en la transformación de nuevas posiciones de 
OMA. O si por el contrario se hace uso del volumen en 
estos artículos como reclamo para el público, casi como 
un “mero objeto38” promocional que sirve de evidencia 

> Nota en el diccionario al margen de S,M,L,XL 
de Koolhaas para el equipo de OMA, 1991. 

> Páginas del proyecto Universal en Content.
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observara la enorme propiedad… en su conjunto40. 
Y así se hizo. El proyecto se puede considerar como 
iniciado cuando OMA aceptó una alteración en sus 
rutinas de trabajo, trasladando un equipo de Holanda 
a Los Angeles durante seis semanas en el verano de 
1996. Pronto supieron que el proyecto no seguiría una 
secuencia entendida como “normal” décadas atrás, sino 
más bien todo lo contrario. 

Estos y otros detalles hacen de este proyecto no solo un 
hito importante en el acceso a EEUU sino el inicio de 
una nueva aproximación a los proyectos. Aquel taller 
improvisado en L.A. en realidad no difiere mucho del 
mes invertido con Mau y Sigler en el Getty Research 

fehaciente de que el “nuevo” arquitecto en la escena 
americana tiene ya un repertorio, al menos uno de peso 
suficiente.

***

Episodio 1: Antecedentes en torno a 
Seagram

Edgar Bronfman Jr., director ejecutivo 
de Seagrams Company, decidía contratar a 
Koolhaas, una situación que recuerda a 
cómo su abuelo aconsejado su tía Phyllis 
Lambert había contratado a Mies van der 
Rohe para llevar a cabo el edificio de 
Park Avenue de Nueva York. No es poco 
significativo que Lambert sea a su vez 
la fundadora del Canadian Center for 
Architecture de Montreal, con quien 
Koolhaas mantenía una buena relación. 

Precisamente sobre ella hay una mención 
reseñable en el diccionario de S,M,L,XL 
que indica el conocimiento de Koolhaas, 
tiempo atrás, del papel de Lambert en 
aquel encargo del pasado, así como de 
la importancia de mostrar una buena 
imagen para ella en su visita a OMA en 
Rotterdam.

***

Este proyecto contiene ingredientes singulares en su 
proceso (ver Episodio 1). Como encargo, supuso para 
OMA una experiencia múltiple. Como proyecto de 
arquitectura contaba con una escala en la que Koolhaas 
ya iba sabiendo desenvolverse. Su complejidad 
fue detectada no solo en términos proyectuales o 
constructivos sino en su pertinencia y en las expectativas 
sobre el conjunto. Koolhaas interpreta el proyecto 
de esta sede empresarial del ocio como un teatro 
corporativo donde los grupos emergen, se disuelven, y 
se reagrupan39. 

No existen demasiados límites entre categorías, si se 
trata de organizar o idear la gestión de una suma de 
actividades cotidianas, en un complejo empresarial 
de tal magnitud, como volumen físico y como entidad 
operativa. Bronfman Jr. quería que su arquitecto, además, 

> Booklet del concurso del MoMA. Tomadas en 
la oficina 2x4 de Nueva York. Junio de 2014. 
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identidad, la marca o nuevamente el encuentro entre lo 
comercial -su uso principal- y la cultura -el uso anterior 
del espacio que trató de ser trasladado al nuevo diseño-, 
un encuentro de conceptos que es fundamental en todas 
las actividades de investigación de OMA, en especial en 
sus actividades en América del Norte.

Institute para la toma de impulso de la monografía, a 
finales de 199241.

Los primeros proyectos desarrollados en EEUU por OMA 
fueron todos ellos singulares, desde su participación en 
el concurso para la ampliación del MoMA de Nueva 
York en 1997, hasta el proyecto en el Illinois Institute of 
Technology donde se enfrentó al reto de intervenir en un 
campus de identidad miesiana incorporándola sobre su 
propio proyecto. Para el concurso del MoMA se repitió 
una colaboración, la de 2x4 con OMA, para la producción 
de un libro en la producción de una propuesta que situó 
al comité del museo frente a una ambigua relación entre 
la cultura y el consumo, en su caso del arte. 

“Rem Koolhaas, the most famous architect of the 
bunch, revered in new York more for his books 
than for his buildings, is the exhibition’s one true 
disappointment. He offers an indistinct vision of a 
bigger MoMA, expressed in flippant cut-and-paste-
collage illustrations.”42 

Son dos las versiones de su derrota en este concurso. 
Unos cuentan que Koolhaas quiso perder cuento decidió 
enterrar el patio. Otros simplemente imaginan que los 
montajes, producidos a toda velocidad en la recta final, 
pudieron herir sensibilidades, haciendo imposible para 
Terence Riley convertir en ganador a Rem Koolhaas. La 
entrega debía estar contenida en una caja no superior a 
11x17x3 pulgadas, un requerimiento que según algunos 
críticos era una forma de permitir operar con libertad, 
pero asegurándose de que nadie propondría algo “out of 
the box”43. 

Futuros encargos importantes fueron la biblioteca 
de Seattle, proyecto con el que lograban, finalmente, 
construir una biblioteca singular y de gran envergadura, 
así como desarrollar con ello una reflexión profunda 
sobre la tipología misma no sin sortear la crítica de la 
prensa. Dieron también inicio a una relación de larga 
duración con Prada a partir de su primer proyecto, la 
remodelación de la tienda del SoHo de Nueva York, 
antigua sede de apoyo al Guggenheim en la zona sur de 
la ciudad44. Con Prada abordaban cuestiones como la 



3/B5
Efectos visibles 
del Evento completo
[1997 en adelante]



El número de ejemplares vendidos de S,M,L,XL fue 
muy superior en ediciones posteriores a la primera 
de 1995. En esta primera hubo dos distribuidores, 010 
Publishers en Europa y Monacelli Press en Europa. 
Por esa razón existen ejemplares con rótulos amarillos 
bajo dos sellos distintos. La segunda edición de 1997, 
de rótulos destacados en naranja, fue distribuida por 
Taschen. Otra también llamada segunda edición, pero 
de 1998, llevaba los títulos en morado y pertenece 
a Monacelli Press. A partir de la siguiente edición, 
publicada después del año 2000, todas se encuentran 
bajo el sello The Monacelli Press y tienen los 
nombres destacados en cubierta en color azul claro. 
La progresión en ventas y la popularidad de OMA fue 
ascendente a lo largo de estos años siguientes al Gran 
Evento. 

Las primeras presentaciones de S,M,L,XL, más que 
mostrar un libro en público, coincidían en el tiempo 
con un periodo de asimilación y reflexión por todas 
las partes. Si en este epígrafe de pensamos no tanto 
en cómo Koolhaas lo presentaba, sino en cómo la 
audiencia lo recibía, se debe observar que este iba 
digiriendo progresivamente lo que Koolhaas trataba de 
explicar con sus nuevos argumentos teóricos, mientras 
observaba como OMA empezaba a construir un mayor 
número de proyectos. Por ello “el día después”, el 
título de una entrevista realizada por Alejandro Zaera 
a Rem Koolhaas justo después de haber presentado 
la monografía en la AA, se ha considerado como 
suficientemente significativo como para señalar el 
comienzo de este epígrafe de “efectos” inmediatos 
de la gran operación multi-media, y de regeneración 
de la identidad de OMA. “El día después” condensa, 
como título, un periodo completo de asentamiento.

Dentro de estos “efectos visibles” se ha de situar el 
pasado y el futuro de la firma Bruce Mau Design, 
así como el panorama de nuevas colaboraciones con 
OMA y el encuentro con la audiencia. Por otra parte, 
la estructura de OMA no volvería a ser la misma 
después de esta experiencia, algo objetivamente 
demostrable si observamos el nacimiento de AMO, 
la doble identidad de OMA. Además, este y otros 
cambios son inseparables del establecimiento de 
una rutina de prácticas mediáticas, o más bien, de 
comunicación, con exposiciones y publicaciones con 
gran participación de OMA y que ya no solo hablan 
de ellos mismos sino que abordan también otros temas 
de interés. Esta maquinaria para armar iniciativas 
de exposición pública y de difusión es otro de estos 
efectos, debido en gran medida a la experiencia 
acumulada.
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conocida etapa crítica de 1993 de la que el propio Zaera 
había sido testigo. Esta nueva conversación de mediados 
de los 1990s es precedida de un breve prólogo donde 
Zaera reflexiona sobre la dificultad de dar con aquellas 
libertades de 1991, y que le había llevado a ver en la 
segunda entrevista una oportunidad de abordar con 
Koolhaas la idea de una práctica más basada en lo 
inestable, en lo eventual4. 

Rem, señala Zaera, también había encontrado un buen 
motivo para la entrevista, “que nunca discutimos”, 
concreta. El encuentro se produjo el día después de la 
presentación al público de S,M,L,XL. Este título, dice, 
es un intento de nombrar estas ideas a través de un 
acontecimiento, más que como una categoría5. Es decir, 
Zaera, de forma consciente o inconsciente, se adentra 
en la construcción del Gran Evento sumando a este otro 
“acontecimiento” simultáneo (ver Episodio 1), que es la 
entrevista clave que además contribuye a dar forma a la 
segunda ronda de OMA en El Croquis. 

***

Episodio 1: Un planteamiento: el 
acontecimiento / el Gran Evento 

Esta estrategia elegida por Zaera para 
enmarcar el análisis de una práctica, 
más específicamente de un momento de la 
historia de la arquitectura y de los años 
recientes de una oficina a través de una 
monografía singular y responsable de un 
cambio en su género, es precisamente el 
tipo de aproximación realizada en este 
capítulo. Y es que en parte, el uso de 
la estructura temporal “el día después”, 
ha sido una influencia principal en el 
planteamiento de esta investigación de 
un caso, con un desarrollo basado en los 
acontecimientos anteriores y posteriores 
respecto a uno central, y múltiple, el 
Gran Evento. O como Zaera lo plantea, 
un “acontecimiento”, que no se limita a 
una celebración puntual, y que de alguna 
forma ordena la entrevista completa, 
es decir, los años más recientes en su 
momento de OMA.

***

3.B.5.1
EL DÍA DESPUÉS. NUEVAS PERSPECTIVAS 

PARA OMA

Alejandro Zaera entrevistaba a Koolhaas el día después 
de la presentación de S,M,L,XL. Este encuentro sería 
parte del número 79 de El Croquis, la segunda vez que 
esta revista dedicaba un volumen monográfico a OMA, 
y con un intervalo entre ambos de apenas 4 años1. 

Zaera también había conversado con Koolhaas para 
el número anterior en una entrevista que se tituló 
“Encontrando libertades”. Entonces, en 1991, hablaron 
de los proyectos en curso y de la arquitectura en el 
contexto europeo, así como de recientes alteraciones en 
la estructura de trabajo. Ante la salida de Elia Zenghelis 
de OMA, y otros cambios ya explicados, Koolhaas 
había iniciado entonces un nuevo ciclo, empezando 
por liberarse de un número vínculos2. Estas nuevas 
“libertades” tienen que ver con formas más flexibles de 
diseñar las “estructuras” o “modelos” de planeamiento, 
pero también con límites profesionales. Nuevas alianzas 
surgían a partir de otro tipo de colaboraciones con 
arquitectos o colaboradores externos. Proyectos de esta 
nueva era, la de la primera entrevista con Zaera, son 
los concursos de 1989, entre otros. Entonces, ZKM era 
todavía un proyecto activo. 

“Recordé un suceso del que fui testigo directo 
durante mi estancia en OMA, y que nos hizo muy 
conscientes de cómo el clima en Europa estaba 
cambiando de forma drástica: la muerte del proyecto 
del ZKM.”3

En 1995 la situación había cambiado. ZKM ya no existía, 
había sido cancelado. Además, OMA había pasado la 

> Portadas de ediciones sucesivas de S,M,L,XL.
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dentro de este mundo burocrático e instrumentalizado. 
El texto “Bigness”, dice, investiga sobre si lo inevitable 
puede contener lo sublime10.

El libro había operado como una herramienta de 
análisis hacia el pasado, y hacia el presente, abriendo 
posibilidades hacia nuevos modelos de trabajo basados 
en una práctica más colaborativa, o colectiva. Fruto del 
conjunto de las circunstancias -reflexiones y situación 
inestable- es la asociación de OMA con la ingeniería 
holandesa De Weger. El volumen había desvelado 
también nuevos intereses. De Asia dice Koolhaas que 
se había convertido para entonces en “lo inevitable”, 
aunque llevase ya tiempo operando allí. Y concreta: 
nuestro interés por Asia no es en absoluto comercial11. 

“La Universidad nos permite desarrollar una 
investigación sin las distorsiones de los intereses 
comerciales -que la arquitectura trae consigo de 
manera inevitable-, una investigación que no obliga 
a hacer algo12.”

En este punto Koolhaas se halla ya inmerso en el curso 
de Harvard dedicado a la investigación -condición 
impuesta por su parte-, o a la experimentación también 
indica, un entorno de trabajo y pensamiento que nacía 

En la conversación entre Zaera y Koolhaas se hablaba 
igualmente de proyectos en curso, de la situación 
europea del momento, y en gran medida del interés 
de Koolhaas por Asia, tanto a nivel cultural como 
arquitectónico, incluidos la ciudad y el territorio. Si en 
1992 se hablaba de un giro optimista hacia operaciones 
ambiciosas y de gran envergadura, en 1995 la sensación 
era una de erosión en la ‘construcción’ de Europa6, que 
junto con la crisis monetaria de 1992, había arrastrado a 
OMA a un periodo de inestabilidad acusado. 

Esta situación había sido explicada ya por Koolhaas en 
varios momentos, y en especial en sus intervenciones 
para la presentación de la monografía. En la 
conversación con Zaera esta situación tan delicada daba 
pie a explicar la necesidad de cambio en OMA, como se 
ha ido analizando a lo largo del capítulo completo7. Lo 
relevante en este punto es que se explica S,M,L,XL como 
herramienta de gestión de un cambio. 

Así, la conversación se ilustra al completo en El Croquis 
por dobles páginas extraídas de la monografía, cuando 
este no es un medio que se ocupe de reseñar libros, ni 
de incluirlos, aunque en este caso se convierte de forma 
inusual en un ejercicio de inclusión del “medio en el 
medio”. La “monografía en la monografía” muestra 
de este modo fragmentos significativos de todos los 
capítulos. Ninguna de estas capturas necesita un pie 
de foto. La forma más eficiente de expresar lo ocurrido 
en OMA en los cuatro años transcurridos es mostrar 
S,M,L,XL, el proyecto editorial convertido en un acto de 
purificación, decía Koolhaas, llevado a cabo como un 
esfuerzo kamikaze8. 

Es ineludible la mención a “Bigness”, cuya primera 
doble página se incluye en la entrevista. De este 
“manifiesto” dice Koolhaas en la conversación que 
había sido instrumental, útil para superar la obsesión 
por el fragmento o lo caótico9. Koolhaas por tanto no se 
refiere en ningún momento a la monografía como a una 
recopilación. Las estrategias de la oficina y las del libro 
son las mismas. Dice así: lo que hemos intentado hacer, 
tanto en nuestro trabajo como en nuestra argumentación, 
es estar alerta a las fragilidades que puedan existir 

> Páginas de El Croquis no.79. que incluyen 
capturas de dobles páginas de S,M,L,XL.



504p.

Inaba”. A+U no.389. Febrero 2003., p.130-
137.

21. ibid., Speaks, Design Intelligence. 
Part 3, A+U no.389. Jeffrey Inaba habla de 
“applied research” refiriéndose al exhaustivo 
trabajo de investigación sobre “shopping” 
realizado para el proyecto Prada, antes de 
cualquier paso del proceso de diseño.

22. Véase epígrafe 1.B.3.2.

16. KOOLHAAS, Rem: “Universal HQ”, 
en introducción de “Goodbye to Hollywood”, 
Content, op.cit., p.118-119.

17. ibid., Koolhaas, “Universal HQ”.

18. ibid., Koolhaas, “Universal HQ”.

19. Wood, “Almost Famous”, op.cit.

20. SPEAKS, Michael: “Interview Series: 
Design Intelligence. Part 3: AMO, Jeffrey 

13. ibid., “El día después”.

14. Ya como parte de OMA, después 
de haber estado cerca de la oficina en las 
exposiciones del ciclo III, del lado del 
MoMA, y de haber participado en el concurso 
para la TATE Modern, entre 1994 y 1995.

15. WOOD, Dan: “Almost Famous: The 
Story of Universal HQ and all that could’ve 
been”, Content. Taschen. Alemania, 2004., 
p.124-125.

lo que Universal representaba en total y como unidad 
corporativa completa, era entendida como una de gran 
importancia para el nacimiento de AMO. 

“That insight triggered the birth of AMO -OMA’s 
mirror image- a new organization that proposed 
(…) the possibility of applying architectural 
thinking in its pure form -liberated from the need for 
realization.”18

El matiz de la “no-necesidad” de realización física en 
estas palabras de Koolhaas tiene una doble lectura. Por 
un lado se refiere a que la construcción de un proyecto 
no es necesaria para hacer importante y relevante un 
exhaustivo proceso de investigación y pensamiento 
previo. Por otro lado, se refiere a que la validez de este 
periodo de aprendizaje no queda anulado por el fatal 
destino del proyecto, que fue cancelado, como tantos, 
después de años de trabajo. Los planes de fusiones 
y adquisiciones previstos por Bronfman Jr. no había 
prosperado de la manera imaginada pero aún así OMA 
relata el proyecto como un largo e intenso proceso que 
al final ofrece una salida hacia otro lugar, que es AMO. 

Dan Wood, quien cuenta la experiencia en base a fases 
sintetizadas en títulos representativos -Beginnings, 
Universal City, Revolutionary, Investigation, etc-, 
introduce AMO en la fase de “futuro”, desde principios 
de 1999 y en penúltima posición. El último epígrafe para 
Wood no es AMO sino “The End”, dando a entender que 
la pérdida de Universal no provocaba una emergencia de 
AMO sino que esta nueva identidad doble existe a pesar 
del destino del proyecto, que en todo caso habría llegado 
después de entender la pertinencia de crear AMO. Dice 
así que los clientes de Universal habían entendido que en 
otros medios intangibles también era posible continuar 
un proceso proyectivo19.

En el año 2001 Michael Speaks entrevistaba a Jeffrey 
Inaba, uno de los integrantes de AMO. Atribuye 
igualmente el nacimiento de la organización a Rem 
Koolhaas y Dan Wood. Además de Universal Studios20, 
añade otros proyectos que confirman su pertinencia, 
como el aeropuerto de Schiphol y la biblioteca de 

recientemente y que le era de utilidad para explorar 
nuevos territorios y fenómenos, no sólo profesionalmente, 
como arquitecto, sino también desde una perspectiva 
más intelectual, como una investigación propiamente 
dicha13. Esta doble situación, de aproximación a la 
arquitectura por dos frentes -académico y profesional-, 
señala, es otra de las características del nuevo OMA. Esta 
complejización, aclara, no partía de una desilusión, sino 
que hacía factible un cambio hacia un modelo de oficina 
más viable sin renunciar al deseo de experimentación. 
En esta entrevista todavía no es posible hablar de AMO, 
aunque sin duda se adivina como el efecto irremediable 
de este nuevo planteamiento.

AMO. Una iniciativa emergente

De la experiencia del primer encargo de OMA en EEUU, 
Universal Studios, nació la idea de dar forma a AMO, 
la entidad paralela a OMA que se ocupa esencialmente 
de todo a lo que una oficina de arquitectura no puede 
dedicarse.

Este proyecto en la Costa Oeste no siguió los pasos 
ordinarios. El traslado de una parte del equipo a L.A. 
durante seis semanas había sido una inmersión completa 
en el “universo” Universal. Dan Wood fue uno de ellos14 
y cuenta de aquella experiencia que trasladaron allí el 
modo de trabajo tipo de OMA en Holanda, “a Rotterdam-
style late-night work ethic”, y alquilaron unos coches 
para cubrir la distancia de dos minutos, y adaptarse así 
al modo de trabajo tipo de Los Angeles15. Por otra parte, 
el proyecto fue entendido en su conjunto como una 
unidad compleja, que no podía ser abordado sin plantear 
una estrategia. Esto respondía a dos necesidades. Una, 
la de asimilar que un edificio ya no era más un asunto 
de arquitectura, sino de estrategia16. Y otra, la de idear 
entonces cómo se podía acometer un proyecto para una 
corporación de naturaleza cambiante, como todas las 
demás, en flujo, si no agitación, constante17. 

Retrospectivamente, esta experiencia, sumada al hecho 
de que aquella estancia derivaba del propio interés del 
cliente por hacer que sus arquitectos comprendieran 
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Harvard Gazette Archives. Consultado online 
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publicación GSD News, winter/spring de 
1996.

23. ibid., Speaks, Design Intelligence. Part 
3, A+U no.389.

24. ibid., Speaks, Design Intelligence. Part 
3, A+U no.389.

25. Dossier “AMO”. Consultado en OMA 
Archives. Fecha estimada del dossier: 2010.

26. GEWERTZ, Ken: “GSD’s Koolhaas 
Heads ‘Project on the City’”, The Harvard 
University Gazette. 6 de Junio de 1996. 

era adquirida por Seagram en 1995, renombrando el 
conjunto más adelante como Universal, el que Bronfman 
Jr. imaginaba como un gran grupo del entretenimiento. 

En definitiva, Universal podría ser visto como un 
proyecto tipo en cuanto a la experiencia en gestión de 
la información, y asimilación de complejos procesos 
de estructuración empresarial, que se requería por parte 
de OMA, y que llevaba a considerar la creación de un 
cuerpo dedicado a lo virtual25, que es esencialmente 
AMO.

AMO + GSD

La creación de AMO es inseparable de la actividad 
académica de Koolhaas y su equipo en la escuela GSD 
de Harvard. Después de haber impartido clases allí 
durante unos años, a mediados de los 1990s solicitaba 
poder llevar a cabo algo diferente a la coordinación de 
un Design Studio. Koolhaas prefería poner en marcha 
un entorno de investigación. Así nació “Project on the 
City”, coordinado por Jeffrey Inaba. Durante algunos 
años el objeto de análisis de estos cursos, de proyectos 
principales en el estudio, y de investigaciones abiertas en 
AMO compartían una orientación similar. Así, “Guide 
to Shopping”, el trabajo para Prada o el realizado para la 
revista Lucky -y también Wired-, cada uno desarrollado 
en un foco de este triángulo educación-OMA-AMO, 
favorecía una transferencia de aprendizajes de uno a 
otro. La experiencia en uno podía influir por ejemplo 
al proceso editorial en otro caso, y todo ello a su vez 
al desarrollo de un proyecto donde la revisión de la 
filosofía de la empresa también estaba vinculada al 
proyecto arquitectónico inicialmente planteado. 

Según los archivos de la gaceta de Harvard, el nombre 
originalmente ideado fue “The Center for the Study of 
(what used to be) the City”26, recordando aún más de 
este modo a las intenciones originales de la Fundación 
Groszstadt y el libro que Koolhaas tenía intención de 
llevar a cabo antes de reunir teoría y práctica en la 
monografía a posteriori resultante en S,M,L,XL. “The 
Contemporary City” comparte intereses con esta nueva 

Seattle, todos estos sugiriendo la posibilidad de realizar 
investigaciones paralelas sobre cuestiones de tipo 
programático que afectarían a otras de tipo organizativo 
de cada una de las compañías en su conjunto. Es decir, 
que entre los procesos de análisis e investigación 
aplicada21 de nuevas o inesperadas soluciones, y las 
estructuras de instituciones o empresas podía existir 
una relación e influencia de doble dirección, todo ello 
a través de una práctica arquitectónica innovadora, que 
pone en valor el trabajo sobre materias intangibles. 

Inaba describe la estructura de AMO como un grupo 
de trabajo central establecido entre Rotterdam y Nueva 
York, al que se adhieren diferentes perfiles profesionales 
que no necesariamente comparten una misma formación. 
La diversidad en su campo de especialización es un 
valor añadido. Varios detalles fueron aportados en 
el capítulo sobre “gestión”22, aunque en este punto se 
deben destacar de nuevo las cuestiones que ayuden a 
entender cómo es AMO como sistema que complementa 
a la práctica habitual. 

En AMO, se espera de sus integrantes que tengan 
recursos, que estén familiarizados con los medios, y que 
puedan emplear sus conocimientos para lidiar con todo 
tipo de clientes, dice Inaba, incluso estados o cuerpos 
de gobierno internacional. Cuando Speaks le pregunta la 
diferencia entre AMO y la consultora McKinsey explica 
que, aunque se basan por igual en datos y análisis, lo 
que producen es algo de corte “urbano” en tanto que 
tiene implicaciones en un amplio rango desde lo físico 
hasta lo social23, y no solamente de tipo económico o 
incluso arquitectónico. No se trata de producir unas 
recomendaciones que incrementen una producción 
específicamente sino más bien de formular nuevas 
preguntas, contribuir al desarrollo de objetivos sin que 
los clientes sientan comprometida su agenda general24. 

Uno de los primeros dossiers descriptivo de las 
actividades de AMO señala a Universal Studios, de 
nuevo, como el origen de su formación. Explica que 
aquella era la primera vez que OMA se enfrentaba a los 
efectos que los nuevos medios producían en el mundo 
conocido. MCA -Music Corporation of America- 
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y de exposiciones, y por ser un laboratorio de ensayo lo 
suficientemente autónomo.

“OMA nunca ganó dinero, así que teníamos que 
buscar recursos para mantener nuestros costosos 
hábitos de presentación y reflexión. (…) Una 
entidad sin ánimo de lucro es como un signo, un 
escudo frente a lo comercial. Haremos que resurja 
como arma crítica.”28

AMO sin embargo es una empresa29, que además ha 
sido expuesta públicamente desde poco después de 
su nacimiento. Es por si misma una entidad creada 
para ser visible y reconocible. La oficina de OMA en 
Rotterdam tiene un espacio reservado para AMO, donde 
se desarrollan trabajos de manera continua. De alguna 
manera, esta nueva estructura de trabajo desarrolla la 
forma y la estructura que la primera no tuvo. Además, 
puede ser presentada en público porque ha sido nombrada 
para no crear una relación de competencia sino una 
de complementariedad. Decir AMO es equivalente a 
nombrar OMA sin que ninguno imagine una escisión o 
una ruptura. Que AMO se ocupe, entre otras cosas, de los 
proyectos de “branding” -creación de marca- e identidad 
para terceros, y que elija estratégicamente el espejo de 
OMA para su propio nombre, no es una coincidencia sin 
importancia. Aun sin saber qué vino antes de qué, OMA 
está poniendo en práctica como servicio para “otros” lo 
que ha sabido hacer para si misma. 

La amplia visibilidad de las actividades de AMO, y 
el interés por mostrar esta formación como una gran 
aportación de OMA a la disciplina a las puertas del siglo 
XXI, ha podido acrecentar todavía más la invisibilidad 
de Groszstadt. Por otra parte, críticos como Michael 
Speaks, generalmente más interesado en hablar sobre 
el “hacer” y no apoyarse en la historia para favorecer 
actitudes proactivas, pasan por alto los posibles 
antecedentes sin los cuales seguramente AMO no habría 
nacido de forma tan contundente en su momento. En 
ese sentido, Groszstadt debe ser considerada, al menos, 
como un campo de ensayo de gran utilidad para el futuro 
de AMO, OMA y Rem Koolhaas. 

etapa en la que Koolhaas cuestiona cómo debe llamarse 
lo que hasta el momento había sido llamado “ciudad”. 
Entonces, a mediados de los 1990s, localizaciones donde 
el crecimiento de esta nueva condición está ocurriendo 
con una intensidad particular son potenciales objetos de 
estudio para “Project on the City”.

AMO vs Groszstadt

En todas las entrevistas conducidas en las que se ha 
preguntado por la continuidad entre la Fundación 
Groszstadt y AMO, las únicas entidades paralelas a OMA 
que han existido, se insiste que no tienen relación entre 
ellas. Tanto Inaba como Wood explican que AMO es una 
formación de nueva creación y que tiene su origen en el 
final de la década de los 1990s. Sin embargo el propio 
Koolhaas asume algunos vínculos. “Sí, Groszstadt 
alumbró a AMO”, reconoce27.

Groszstadt nació como fundación. Es decir, una entidad 
sin ánimo de lucro, un vehículo económicamente 
independiente que tenía por objeto crear un marco 
para la investigación sobre la ciudad contemporánea, 
así como para ocuparse de ciertas actividades públicas 
de la oficina. Entre otras, algunas comunicaciones con 
organismos oficiales, la edición de publicaciones y la 
producción de exposiciones. Groszstadt no tenía un 
espacio físico asignado. Apenas fue mostrada en público 
puesto que su labor era más bien una en la sombra de 
la gestión de estas relaciones. Por ello, su presencia se 
observa en algunos créditos de proyectos o publicaciones, 
y fundamentalmente en la correspondencia de OMA 
con otros, y los recuerdos al respecto son difusos. En 
la etapa de Groszstadt, disuelta alrededor de 2003, 
OMA no disponía de la visibilidad que acompaña al 
crecimiento de AMO, y por ello su vocación era una de 
servicio y apoyo a todo lo que OMA no podía hacer por 
si misma. Al mismo tiempo, el hecho de no pretender 
lucrarse a través de ella hacía posible conservar una 
cierta distancia crítica, una característica concreta que 
Koolhaas ha considerado rescatar en algunas ocasiones. 
Groszstadt se convertía de este modo en instrumental en 
todos los sentidos: por favorecer la producción editorial 
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Great Leap Forward o Guide to Shopping -“Project on 
the City” I y II-. Mutations, que incluye fragmentos de 
proyectos de Harvard -Lagos y Pearl River Delta- tuvo 
también un ciclo de exposiciones propio con paradas 
en Arc en Reve (Bordeaux), TN Probe (Tokyo) o La 
Raffinerie (Bruselas), y un libro publicado por ACTAR. 

El proyecto de “Lagos”, en Nigeria, es uno de los trabajos 
de la serie académica “Project on the City” que más se ha 
prolongado en el tiempo. En borrador desde hace tiempo 
ha llegado a ser expuesto de ese modo provisional en 
la exposición monográfica de OMA celebrada en el 
Barbican en 2011. Las mayores evidencias mostradas 

AMO para exponer y publicar

Claves de Groszstadt, como la simultaneidad de su 
director -van Dansik- entre Euralille y la fundación, 
es decir el organismo encargado de la gestión de 
exposiciones, la coordinación y autoedición de 
publicaciones y muestras en giras de no menos de tres 
sedes, dan cuenta de la diversidad de su actividad. 
Con AMO, todas estas acciones desarrolladas por 
Groszstadt por y para OMA son ahora transformadas 
en aprendizaje para ser ejercitadas sobre terceros. Ya 
no solo realizan producciones sobre sí mismos. Así, 
AMO es capaz de contribuir a la gestión de una nueva 
identidad corporativa, y su adaptación a cambios 
futuros30, para Prada o Universal. Pero también pueden 
orquestar exposiciones temáticas o desarrollar trabajos 
de investigación convertibles en libros y muestras sobre 
asuntos culturales, urbanos o sociales, como Pearl 
River Delta, Guide to Shopping o Barcode EU Flag, 
con la misma intensidad con la que tratarían cualquier 
exposición sobre si mismos, tal y como demuestran los 
esfuerzos de los tres ciclos de exposiciones, y sobre 
todo, los desarrollados en la monografía S,M,L,XL. 

Groszstadt no firma como entidad autora de este 
volumen porque su forma es inestable. Son las personas 
individuales las que son reconocidas por su implicación 
particular principal. Por el contrario, más adelante con 
la edición de “Post-Occupancy31” será AMO quien 
firme la producción32, como una entidad que en su 
conjunto representa a un equipo reconfigurable, en 
base a un núcleo generalmente estable y otros agentes 
ocasionales, que se adapta en función del proyecto que 
deba ser abordado. La diferencia en cuanto al trabajo 
es solamente una de creciente organización, y sobre 
todo, una de intencionalidad al hablar de AMO como 
una “unidad”, aunque haya tenido siempre figuras más 
visibles como Reiner de Graaf, su director. Por cada 
proyecto “sobre la ciudad” desarrollado en el GSD en 
Harvard se ha tratado de armar una exposición o un libro. 
Pearl River Delta, desarrollado en Harvard en 1997, fue 
llevado al festival Documenta X, formando parte de la 
muestra y del catálogo. Conocidas e influyentes son las 
publicaciones, resultantes de talleres posteriores, como 

> Borrador de “Lagos: How it Works”, 
presente en la exposición monográfica sobre 
OMA celebrada en el Barbican Art Gallery de 
Londres. 

> Capturas de la conferencia de Rem Koolhaas 
en la parte de la presentación dedicada a 
Lagos. Charles Jencks Lecture 2012. 
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youtube “ribaarchitecture”.

34. Dossier “AMO”, op.cit.

35. PRADA: OMA/AMO Rem Koolhaas: 
Projects for Prada Part 1. Fondazione Prada 
Edizioni. 2001.

las autoridades del Nigeria en la fotografía de 2004 que 
Koolhaas añade a la presentación, sin hacer mención 
alguna a esta aparición, es algo más que anecdótico. 
Es cuanto menos sintomático de la larga vida útil y 
transcontinental de S,M,L,XL. 

Fuera de la esfera de trabajo académico en el GSD, 
OMA-AMO continuó conceptualizando y diseñando 
exposiciones de todo tipo, así como secciones asignadas 
dentro de muestras más importantes como la Bienal de 
Venecia. Algunas seguían siendo sobre si mismos, siendo 
la primera de ellas Living, en Bordeaux (1998), que 
celebrada en pleno proceso de asimilación del “nuevo” 
OMA y de la publicación de S,M,L,XL fue empleada para 
dedicar parte de su espacio a la exposición de documentos 
de trabajo de la monografía. Otras participaciones en 
exposiciones se referían a temas igualmente generales, 

sobre este proyecto están recogidas en un documental 
producido por “Submarine” (Amsterdam, 2005). 
Entretanto, la idea de un libro que será publicado en algún 
momento en el futuro sigue presente en la audiencia. En 
la conferencia de los premios Charles Jencks impartida 
en 2012 en el RIBA, Londres, Koolhaas situó el deseo 
de publicar un libro sobre Lagos33 entre sus cuatro 
ambiciones, no-realizadas especifica al comienzo, de 
su agenda actual. Una de sus diapositivas mostraba 
incluso varios borradores del proceso del libro, mientras 
por diversos medios se especula sobre fechas posibles 
de publicación bajo el sello de Lars Müller, cuando en 
verdad todavía ni se puede adquirir ni está terminado. 
En cierto sentido recuerda esto a la espera mediatizada 
que hizo en su día que S,M,L,XL existiera antes de existir 
en su forma definitiva. Por ello, encontrar un ejemplar 
de esta monografía -edición púrpura- sobre la mesa de 

> Bienal Venecia 2006. “The 
Gulf” / “Cities on the Move”

> Salas “empapeladas” en 
exposiciones monográficas 
de OMA: IFA (París, 1990); 
Bordeaux (1998); Barbican 
Centre (Londres, 2011)

> S,M,L,XL y su proceso 
expuesto en “Living”, Bordeaux 
1998 / Catálogo y documentos 
promocionales exposición 
“Living”, Bordeaux, 1998. 
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ya fuera analizando un contexto específico u otro más 
general y de tipo intangible. El trabajo sobre el Golfo 
(Bienal, 2006) o “Cities on the Move” (Londres, 1999) 
son dos ejemplos representativos. En varias de estas y 
otras muestras pueden leerse pistas de otras pasadas, 
o nuevas fórmulas transferidas de unas a otras. Así, la 
técnica de empapelado con documentos de trabajo que 
de alguna manera comienza en el IFA de París (1991), 
se observa a modo de “wallpaper” técnico con planos de 
proyectos en el ciclo del MoMA (1994-1996), se traslada 
a su vez a Bordeaux para la exposición Living (1998), y 
se prolonga tiempo después hasta localizaciones como 
Londres en la monográfica del Barbican (2011).

 
AMO y la gestión de la identidad

La lista de los primeros proyectos de AMO tiene una 
gran carga depositada sobre el trabajo de la identidad. 
En un dossier facilitado por OMA se expone que las tres 
ramas de trabajo de AMO son: Research + Branding 
+ Identity. Sus clientes se encuentran en todo tipo de 
sectores. Ikea, Audi o Europa son solo tres ejemplos de los 
documentados en el dossier consultado. En una sección 
aparte e independiente se detallan las Colaboraciones 
con Prada, que para aquel entonces son las siguientes: 
Prada Transformer, Prada Catwalk, Lookbooks, Prada 
Epicenter NY, Prada Epicenter LA, Prada Fragances34. 
Y es que para Prada se llevan años realizando estudios 
específicos sobre la firma y desde distintas perspectivas. 
Por ello existen en los archivos dossiers que hablan 
de temas específicos, como la presencia online de la 
firma, la organización de los espacios de trabajo o 
el posicionamiento de la compañía35, o de branding 
mismamente. 

Otros proyectos identitarios son la bandera de código 
de barras para Europa en 2001, así como la exposición 
itinerante “Image of Europe” acerca de la Unión 
Europea en 2004. Esto es, el año en que Holanda 
asumió su presidencia, y el año en que OMA, y AMO, 
lanzaron Content -con la colaboración de otros expertos 
en diseño gráfico &&&-, la siguiente monografía del 
mismo carácter, supervisada y autoeditada al igual que 

> Muestras del dossier “Prada.
com”. Facilitado por Dan Wood 
/ Dobles páginas de Projects for 
Prada.

> Portada de dossier de Prada 
con notas manuscritas por 
Koolhaas ensayando variantes 
de la raiz “brand”. Publicada 
por OMA en Projects for Prada 
(2001). Fotografía tomada de 
dossier facilitado por Dan Wood.

> Exposición Content: 
Documentada con maqueta 

de proceso en la monografía 
homónima, y como fue 
representada en El Croquis 
(2006).

> Páginas de la adenda 
elaborada por AMO: “History 
of Europe and the European 
union”, en revista Volume #1.

> Rem Koolhaas y Romano 
Prodi en la exposición de 
Bruselas. Revista Volume #1.
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presentation for colleagues, critics, 
intellectual friends. Make a reverse model 
(…).”

42. BALMOND, Cecil: “Interview with 
Cecil Balmond”, CLOG: Rem. Nueva York, 
2014., p. 132-137.

43. ibid., Balmond, CLOG.

44. ibid., Balmond, CLOG. “that creative 
period exhausted all us”.

39. Véanse epígrafes 2.B.2.3 y 1.A.4.1. 
respectívamente.

40. SOLÁ-MORALES RUBIÓ, Ignasi de: 
Diferencias. Topografía de la arquitectura 
contemporánea. Gustavo Gili. Barcelona, 
1995., p.177-178.

41. KOOLHAAS, Rem: “Weird Science. 
Excerpts from a Diary”, S,M,L,XL. The 
Monacelli Press. Nueva York, 1995., p.648: 
[9 de Junio 1989] “Prepare intermediate 

36. Kayoko Ota ha sido nombrada en 
varias ocasiones en relación al acercamiento 
de Koolhaas a Japón, y en particular 
vinculada a la exposición de OMA en Tokio 
de 1995.

37. Véase epígrafe 3.B.1.3.

38. Koolhaas, Zaera, “Encontrando 
libertades”, op.cit.

como “lifestyle editor” en la monografía Content del 
2004. En ella Brendan McGetrick es el editor principal 
después de Koolhaas, quien es señalado como el editor-
in-chief. McGetrick ocupaba así la posición de Sigler en 
la siguiente publicación más relevante. Algo después él 
mismo entrevistó a Sigler, y juntos conversaron sobre 
ambas producciones, y en especial sobre S,M,L,XL 
y la trayectoria de la editora, una muestra de cómo 
la red OMA se continúa entrecruzando pasado el 
tiempo. Sigler después fue editora de Hunch, la revista 
del Berlage Institute, y recientemente, en 2012, fue 
nombrada Editora jefe de publicaciones en la GSD de 
la universidad de Harvard. Nunca ha perdido el contacto 
con OMA, de una forma u otra. Es persona de consulta 
para todo lo relacionado con el archivo de la monografía 
en OMA y ha entrevistado a Koolhaas en algunas 
ocasiones.

La idea de grupo

La idea de grupo está presente en el trabajo de OMA. 
Y de ese modo se refleja en la monografía desde el 
momento en que se plantean los diagramas de posiciones 
y relaciones entre citas para el diccionario37. 

[Refiriéndose a formar equipos con personas de 
dentro o de fuera de OMA] “(…) En fin, se podría 
hablar de la estructura de OMA como de una 
cuestión de diseño: una composición de acentos 
nacionales y complementariedades. (…) Desde 
entonces hemos venido organizando la mayoría 
de las presentaciones en concursos en equipos, 
parcialmente con gente de la oficina, pero también 
con colaboradores externos.”38

Sabiendo datos visibles, como la función de impulso 
para una oficina en crisis ejercida por la monografía o 
la identificación que Koolhaas hace del libro con una 
“máquina”; y otros menos visibles como la cooperación 
entre exposiciones e ideas con el propio volumen, o la 
larga duración del proceso completo de la intervención 
de OMA en Euralille, se puede afirmar que S,M,L,XL es 
un proyecto. Es incluso un reflejo de la propia práctica 
cotidiana de OMA. En todo ello la idea de equipo, y de 

S,M,L,XL. Esta publicación se acompañó igualmente 
por una exposición itinerante, instalándose primero en 
2003 en Berlín, en la Neue Nationalgalerie diseñada por 
Mies van der Rohe. La exposición sobre la UE, cuyo 
diseño gráfico pertenece a Irma Boom, incorporó una 
visión panorámica en círculo del curso de la historia de 
Europa que fue también publicada en parte en Content, 
e íntegramente como adenda en el primer número de 
la revista Volume. Con esta intervención OMA realiza 
una doble operación: trabaja para reflexionar sobre la 
“imagen de Europa” mientras da forma a la suya propia 
tanto en la exposición de la UE, como en la que viene 
diseñando simultáneamente sobre la oficina misma, bajo 
la coordinación de un equipo al que pertenece Kayoko 
Ota36 por parte de AMO. 

Colaboraciones emergentes y la idea de grupo

S,M,L,XL se construyó en base a una idea de equipo 
donde eran varias las voces participantes y los agentes 
esenciales, todos ellos presentes en la narración de la 
producción completa de este capítulo, y debidamente 
reconocidos en los agradecimientos del libro. Esto es 
cierto, al menos, respecto de los principales, entre ellos 
su editora Jennifer Sigler, el presidente de la editorial 
Gianfranco Monacelli o el diseñador gráfico Bruce Mau. 
De esta íntima relación desarrollada durante los años de 
S,M,L,XL nacieron algunas colaboraciones futuras que 
influyeron no solamente sobre la forma de trabajo de 
OMA sino sobre los desarrollos personales de muchos 
de estos “colaboradores emergentes”.

Jennifer Sigler

Sigler, el caso más inmediato de una adaptación 
temprana a OMA y una transformación de su trayectoria. 
Además de permanecer en la oficina desde su llegada 
a Rotterdam enviada por Rizzoli, ha continuado su 
actividad profesional siempre cerca de Koolhaas. 
Aunque no volvió a estar a la cabeza de los siguientes 
proyectos semejantes, sí que ha permanecido a su 
disposición como asesora en algunos casos. Así, figura 



511p.

45. ibid., Balmond, CLOG.

46. ibid., Balmond, CLOG.

Rem hubiera deseado, inicialmente, una alianza aún más 
estable y definida de la que ya hacían uso. A la segunda 
OMA tuvo que unirse para poder superar un momento 
crucial a mediados de los 1990s.

OMA + Ove Arup

A través del trabajo conjunto entre OMA y ARUP, y 
en concreto con Cecil Balmond, habían podido imaginar 
una forma de resolver la idea de “Bigness”. En S,M,L,XL 
Balmond obtiene su lugar incluso en el contenido de 
la monografía, incorporando notas de cálculos sobre 
varios proyectos del capítulo “Large”. Entretanto la 
colaboración de Balmond con Koolhaas era estrecha 
hasta el punto que el ingeniero sabía que la monografía 
se había convertido en la obsesión de Rem. 

“Rem started working on S,M,L,XL. It started as 
a LITTLE BOOK that he’d always bring around. 
When he’d come to see me, he’d open it before 
he even said hello, and it was thicker each time! 
Madelon would say He is obsessed! He’s taking the 
book everywhere!”42

Balmond explica que se conocieron en el momento 
adecuado43 a mediados de los 1980s, en el que ambos 
compartían la sensación de que el diseño estaba muerto, 
y que juntos podían tratar de mejorar la situación. Así 
comenzaron los intentos por crear nuevas formas de 
resolver distintos edificios, fue una asociación de 
nuevas ambiciones. En el periodo entre 1986 y 1993, 
que Balmond considera uno especialmente fructífero, 
trabajaban intercambiando ideas, y combinando la 
dedicación individual a un mismo asunto con la conjunta 
reunidos para volver sobre ello. Y entonces, llegó la 
vorágine de S,M,L,XL, la que consumió las energías 
de todos ellos44 y sobre todo el tiempo de Rem, quien 
después de ocuparse del libro casi en exclusiva por dos 
años se dedicó a rearmar la oficina de nuevo45. Balmond 
describe la colaboración de aquellos primeros años 
como una de gran proximidad, como si fueran una sola 
oficina dividida en dos ciudades46, de forma, explica, 
que uno y otro irían al estudio del contrario a trabajar 

grupo, es una pieza fundamental, algo explicado como 
ejemplo, en epígrafes anteriores a este caso complejo 
de OMA, para explicar potenciales de la “mediación” 
o las posibles “formas de la identidad”39. Es por eso que 
esta reflexión de Ignasi de Solá-Morales acerca de la 
orquestación de contribuciones particulares se vuelve 
relevante para el análisis de OMA: 

“(…) también en la arquitectura actual el momento 
decisivo está en la habilidad y astucia con los que 
el arquitecto monta las contribuciones de todos 
los operadores a través de la ficción completa del 
edificio en el espacio y el tiempo del proyecto. (…) 
Un proyecto que, por definición, es un instrumento 
técnico que permite la reproducción de la obra 
arquitectónica después de que esta se haya montado 
por primera vez en el espacio virtual y ficticio del 
proyecto: un conjunto de protocolos elaborados 
en oficinas profesionales a las que muchos, no por 
casualidad, llaman estudios.”40

La filosofía de “equipo” es trasladable tanto a la teoría 
como a la práctica. Con la primera lo inmediato es 
señalar que S,M,L,XL deja rastros del interés de Koolhaas 
por compartir anticipadamente resultados parciales 
de la monografía. Esto es apreciable por ejemplo en 
el “diario” de la TGB41, o en los reconocimientos del 
inicio. Otros casos más evidentes habían sido las 
colaboraciones durante mucho tiempo, en un territorio 
entre teoría y práctica, con agentes importantes para 
OMA como Petra Blaisse y Hans Werlemann. En cuanto 
a colaboraciones en el ejercicio de la práctica lo más 
relevante de este periodo es el trabajo desarrollado junto 
a dos ingenierías: Ove Arup y de Weger. De la primera 

> Diagramas de 
posiciones de citas 
en el diccionario de 
S,M,L,XL.
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56. Véase más detalles sobre la revista 
ANY y su vínculo con Rizzoli, en epígrafe 
2.A.1.3.

57. DAVIDSON, Cynthia. “Dear Reader”, 
The Bigness of Rem Koolhaas, Urbanism vs 
Architecture. ANY no.9. Anyone Corporation 
no.9. Nueva York, Noviembre 1994.

58. ROCK, Michael; McGETRICK, 
Brendan: “Michael Rock”, Who is 

52. ibid., Koolhaas, Graafland, de Haan.

53. VAN DANSIK, Donald; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación. La Haya, Mayo 
de 2013.

54. Véase epígrafe 3.B.3.5.

55. Wood, en conversación, op.cit. Wood 
estuvo presente en este proceso de concurso, 
ya que fue contratado por OMA para el 
proyecto.

47. ibid., Balmond, CLOG.

48. KOOLHAAS, Rem; GRAAFLAND, 
Arie; DE HAAN, Jasper: “A Conversation 
with Rem Koolhaas”, The Critical 
Landscape. 010 Publishers. Rotterdam, 1997., 
p.218-236. Consultada en Archined.

49. ibid., Koolhaas, Graafland, de Haan.

50. ibid., Koolhaas, Graafland, de Haan.

51. ibid., Koolhaas, Graafland, de Haan.

y colaboramos en varios proyectos, aunque nosotros 
permanecemos como una entidad completamente 
independiente.”51

La relación con de Weger se remonta a 1991 cuando 
colaboraron en un primer proyecto, experiencia de la 
que Koolhaas dice que en la ingeniería se quedaron 
asombrados con su habilidad para resolver problemas 
de infraestructuras, la especialidad de la ingeniería, 
quien por otra parte estaba dispuesta a embarcarse en 
proyectos de edificación. En otoño de 1995 llegaron a un 
acuerdo de colaboración bajo la premisa de decidir para 
cada proyecto unos términos específicos52. Más adelante 
la misma asociación daba lugar a otros impedimentos, 
como el de poder constituir una nueva entidad, AMO, 
que pudo retrasar la consolidación de este cuerpo 
paralelo de investigación53.

2x4

Hubo otras colaboraciones que emergían en el periodo 
de producción de S,M,L,XL. Una de las establecidas al 
final del proceso es la de OMA con el estudio de diseño 
gráfico 2x4. Esta oficina comenzó a colaborar con la 
revista ANY para el diseño del número monográfico 
sobre OMA de noviembre de 199454. De este modo 
Michael Rock y Susan Sellers, los fundadores de 2x4, 
se encontraban con Rem Koolhaas. El conocerse en este 
entorno neoyorkino, mientras se ultimaban los detalles 
de la exposición OMA at MoMA, sería el inicio de una 
doble relación para el futuro estudio de diseño gráfico 
2x4 que comenzaba con la colaboración para el concurso 
de la TATE Gallery de Londres. 

OMA se encontraba, también a finales de ese año, 
trabajando sobre la propuesta para este proyecto. En 
borradores del libro elaborado para el concurso se 
observa una progresión en el diseño gráfico. Esto se 
debe precisamente a esta colaboración de OMA con y 
Rock y Sellers, un equipo temporal para este proyecto 
específico, desarrollado caso por completo desde 
Nueva York, y curiosamente ocupando al principio y 
por unos días un espacio cedido por Peter Eisenman55, 

con los equipos o para ejercer algún tipo de sesión 
crítica. “It was an open house”, resume. Tiene también 
palabras para el verano de los concursos de 1989, antes 
del cuál Rem le llamó para decirle que aquello resultaría 
ser como una operación militar. Balmond respondió que 
lo haría, con condiciones: 

“Only if you and I are absolutely all the time. It will 
never happen otherwise.”47

Koolhaas se sentía cómodo trabajando en equipo con 
ingenieros. Él atribuye esta adaptación a sus experiencias 
en Asia donde, explica, muchas firmas de arquitectura 
se ubican dentro de las ingenierías48. Es por eso que 
durante un tiempo habló con Balmond de la posibilidad 
de haber formado algún tipo de práctica combinada 
entre Arup y OMA. Pero en el último momento Arup 
se echaría atrás, cuenta Koolhaas que cree que pudo 
deberse al riesgo que detectaron a tiempo de perder su 
identidad49. Retrospectivamente considera que fue una 
decisión acertada por parte de Balmond. 

OMA + De Weger

En lugar de esta fusión llevaron a cabo otro tipo de unión 
con de Weger, una ingeniería holandesa que se ubicaba 
en su mismo edificio. Esta decisión viene determinada 
en parte por las circunstancias, y por el agotamiento de 
ver que la inestabilidad de la oficina y de su futuro podía 
ser una constante a lo largo del tiempo. Al menos durante 
una temporada estuvieron amparados por una estructura 
más estable para poder tener más capacidad de crecer, o 
de encoger. Habla Rem de un intercambio más basado en 
personas que en capacidades, lo que hace pensar que en 
algunos momentos de poca actividad algunas personas 
podían trabajar para de Weger, y volver a la estructura de 
OMA pasada esa etapa. O a la inversa como él apunta, 
pudiendo disponer de perfiles específicos de manera casi 
inmediata50.

[Koolhaas sobre el acuerdo entre OMA y de Weger] 
“(…) Por el cuál ellos compran parte de nuestras 
acciones, participan en la dirección de la compañía, 
forman una unidad de soporte técnico para nosotros 
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Architecture. Timezone 8 / Domus China. 
China 2009.

59. Fase 1, 1994: deadline 7 de 
Noviembre, presentaciones del 14 al 15 de 
Noviembre. Fase 2, 1995: deadline 3 de 
Enero, presentaciones 16 de Enero. Bases e 
invitación al concurso consultadas en OMA.

60. Wood, en conversación, op.cit.

61. Véase epígrafe 3.B.3.1.

“Rem [Koolhaas] is one of the only people who 
experiments with publications in a way which is 
as radical as the way that OMA experiments with 
architecture. (…) I think that he’s come the closest 
of anybody to making a series of publications 
which reflect on architectural ideas in graphic ways: 
the actual graphic form of the thing itself and the 
way that the writing is assembled and the way 
that the publication is thought of its equivalent to 
the buildings in a way.”58 Los primeros trabajos 
de 2x4 junto a OMA fueron el concurso de la 
Tate Gallery y el de la ampliación del MoMA 
(1997), o proyectos construidos como el centro 
McCormick del IIT de Chicago (1997-2003). 

Dan Wood

La TATE Modern, en sus dos fases con entregas en 
noviembre de 1994 y en enero de 199559, era punto de 
encuentro entre 2x4 y OMA, pero también entre Koolhaas 
y Dan Wood, colaborador por diez años de la oficina. 
Wood trabajaba para el MoMA haciendo maquetas de las 
grandes exposiciones desde su propio estudio. Durante 
la exposición OMA at MoMA fue también colaborador 
de Riley en el diseño de los espacios expositivos y de 
algunos elementos como la cajas iluminadas. Después 
de esta colaboración indirecta fue contratado para el 
proyecto de Londres. Por todo ello Wood es testigo 
directo de una decisión tomada por Koolhaas para hacer 
compatibles tantas ocupaciones en Nueva York, entre 
ellas la de trasladarse en la Navidad junto a su familia 
de 1994 a la ciudad para tratar, por encima de todo, de 
cerrar el diseño de S,M,L,XL, así como para desarrollar 
el proyecto para la TATE Modern. Koolhaas, en total, 
recuerda Wood, pasó en la ciudad la mayor parte del 
tiempo de la duración completa de la exposición en el 
MoMA60. 

Bruce Mau Design y su cambio estructural

La relación entre Bruce Mau y Rem Koolhaas no se limita 
a la producción de S,M,L,XL. Como se ha explicado61 
se remonta esta a un encuentro en el proyecto editorial 

muy próximo a Koolhaas y pareja de la directora de 
libros y revistas del sello Anyone Corporation, Cynthia 
Davidson. En ese círculo se desarrolla la segunda 
relación, entre Rock y Sellers, y Davison en tanto que 
nace en el número de OMA una revisión de los formatos 
y el estilo de la revista ANY. A partir de entonces 2x4 son 
los responsables del diseño de los números de la revista 
(números 9 al 21) y de los libros de las conferencias 
(Anyplace en adelante), por primera vez desde su 
incorporación organizados por capítulos56. Dado este 
encuentro múltiple, Cynthia Davidson quiso explicar 
que a pesar del revuelo que S,M,L,XL, aún sin ser visto, 
estaba generando ante la expectativa de su diseño 
gráfico y materialización, el cambio de las directrices de 
diseño sobre su propia revista no eran dependientes ni 
consecuencia de la monografía de OMA. En el editorial 
explica que necesita enviar en él dos “cartas al lector”. 
La segunda se dedica precisamente al nuevo look de 
ANY. 

“One might surmise that Rem Koolhaas had 
something to do with this redesign, and indeed 
he and Bruce Mau did have an influence in our 
decision to change appearances. It was Sheila de 
Brettville, however, who led us to Michael Rock.
Susan Sellers Partners. (…) The cover alone reveals 
both the content of this issue and many of the traces 
of the redesign process.”57

Refiriéndose a ejemplos como S,M,L,XL, Content o 
Domus d’Autore, donde Koolhaas ha tenido capacidad de 
decisión en su diseño y edición casi completa, Michael 
Rock señala que la particularidad de Koolhaas en su 
aproximación a la producción editorial es la equivalencia 
que favorece entre esta y la producción arquitectónica. 
Aunque OMA ya había incorporado a las rutinas de 
trabajo a otros colaboradores externos, incluido Mau 
en la monografía en curso, se puede observar cómo a 
partir de estos encuentros la aplicación de criterios 
profesionales sobre los documentos de intercambio y 
dossiers es más firme y constante, y se materializa en 
colaboraciones reales, y de largo recorrido, entre OMA y 
otros individuos como Rock al comienzo, o Irma Boom 
poco después. 
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66. Véanse más detalles en el epígrafe 
2.A.2.2.

67. Mau, Czarnecki, op.cit.

68. Mau, Czarnecki, op.cit. “Well, Rem 
typically has a lot of designers with him 
on projects, but the methods that we’ve 
evolved have to do with rigorous analysis 
and structure of content -a method that 
could be applied to almost anything. The 
first sort of significant work has to do with 

63. Véase epígrafe 3.B.1.3.

64. MAU, Bruce; CZARNECKI, John E.: 
“Interview”, Architectural Record. Junio de 
2001. Bruce Mau: “I’ve just decided to be a 
designer, and to invest in the word ‘designer’ 
and to ‘disinvest in ‘graphic’.”

65. MAU, Bruce: “Audition”, Lifestyle. 
Phaidon. Londres, 2000., p.262-265.

62. MAU, Bruce; J. S. VIRAY, Erwin: 
“Conversation with Bruce Mau: Resonating 
Lifestyles”, A+U 375: Fashionable 
Collaborations, 2001:12., p.10-19. “Well, it 
was actually a competition for a city hall. So 
I went to Holland, but they were not ready 
to do it, so I just stayed around and then I 
left. I had a great time but we were not too 
productive. And then he asked me to work on 
the book.”

Alguno de los participantes de BMD en S,M,L,XL no 
llegó a la etapa final dentro de este estudio de diseño. De 
hecho solo dos de las personas del equipo de Bruce Mau, 
que fueron destacadas en los agradecimientos del libro, 
continuaron trabajando allí después de ser terminado. 
Pero ninguno de ellos había sido miembro del equipo 
original, puesto que llegaron a BMD alrededor de 
1993, el momento en que el trabajo con OMA comenzó 
verdaderamente. Estas alteraciones estructurales en 
BMD son bastante coherentes por tanto con el esfuerzo 
continuo de Mau por desdibujar en entrevistas su perfil 
como “diseñador gráfico”64. Posiblemente tanto como 
Koolhaas en asumir su único papel como arquitecto, 
sin querer desprenderse de sus “otras formas” de ser él 
mismo, ya sea como escritor -fantasma o “ghost writer” 
a ser posible-, editor, periodista, etc. 

Son varias las colaboraciones profesionales entre 
BMD y OMA. Su estrecha relación durante los años 
de la monografía no implicaría que a partir de entonces 
Koolhaas fuera a contar siempre con Mau para todas 
las intervenciones externas de diseño, como demuestra 
el inicio de su colaboración con Michael Rock todavía 
en mitad del proceso de trabajo con Mau a finales de 
1994. No obstante son varios los encuentros que se 
conocen entre ellos, de los cuales hay dos reseñables. 
Al menos en dos ocasiones Mau trabajaría para clientes 
o círculos próximos de OMA sin hacerlo a través de 
ellos. De manera independiente BMD desarrolló un 
proyecto de identidad corporativa para el NAI en 1993, 
aunque no se puede saber con certeza si Koolhaas tuvo 
alguna influencia sobre la asignación del encargo de este 
organismo holandés a BMD. Sin embargo sí que se puede 
afirmar que OMA apoyaba la BMD para otro proyecto 
similar para Universal Studios. Koolhaas recomendó a 
Mau a su propio cliente para que fuese tenido en cuenta 
para el concurso restringido de un futuro “programa de 
identidad”65. 

También próximos pero no unidos habían estado en 
el proyecto expositivo “Laboratorium” coordinado 
por Hans Ulrich Obrist. Mau fue el diseñador del 
catálogo producido durante la exposición, en las propias 
instalaciones abiertas al público, y Koolhaas uno de 

Zone, cuando Mau era el diseñador de los volúmenes de 
la serie y debía recibir por parte de Koolhaas un texto 
para el primer número. Por otra parte, Mau explica que 
hubo otro encuentro original a mediados de los 1980s 
para la realización de un concurso en la oficina. Cuenta 
también Mau que la oficina no estaba preparada aún para 
este proyecto, que se quedó un tiempo allí, y después 
se fue62. No hay ninguna otra evidencia al respecto. 
En cualquier caso Mau trabajaba en Zone sobre el 
número acerca de “la ciudad contemporánea”, junto a 
sus directores S. Kwinter y M. Feher, temática que era 
precisamente la que Koolhaas perseguía para el que 
hubiera sido su siguiente publicación teórica después 
de DNY y que había dado sentido al nacimiento de la 
Fundación Groszstadt63.

El desarrollo de la monografía S,M,L,XL no sólo había 
propulsado el deseado cambio en OMA sino que había 
afectado también a los agentes implicados, y en especial 
a la oficina del canadiense, Bruce Mau Design (BMD). A 
lo largo del proceso Mau había cambiado por completo la 
estructura de su estudio, reemplazando perfiles habituales 
por otros más capacitados para trabajar sobre asuntos 
arquitectónicos, o sencillamente para poder desarrollar 
mejor sus inquietudes particulares acerca de “la ciudad”. 

> Libros de proyecto, Seattle 
Library.

> Dobles páginas de los 
proyectos de BMD para el NAI 
y Universal Studios. Lifestyle. 
Phaidon, 2000.
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conceptualizing the project in the world. Then 
[with this method] we can produce a park, a 
book, an institution, a business, or whatever.”

69. MDC Partners, Toronto.

70. Ocupando Hunter Tura la posición de 
CEO en BMD, recién llegado de un puesto de 
responsabilidad (Managing Director) en 2x4, 
unos de los colaboradores ya habituales de 
OMA en asuntos de identidad gráfica.

oficinas, en Rotterdam y Toronto respectivamente. Para 
Mau, lo más destacable de su relación con Rem era el 
haber desarrollado un método capaz de ser empleado 
en cualquier asunto.68 Las razones por las cuales no 
se conocen apenas estos encuentros entre ambos en la 
biografía de Koolhaas, o por las que no se hayan dado 
nuevas colaboraciones son una incógnita no resuelta. Es 
posible que la venta de la mayoría de las participaciones 
de BMD a un importante grupo de comunicación69 de 
EEUU y Canadá en 2004, cortase para siempre toda 
cooperación posible. Bruce Mau dejaría algo más tarde 
su propia empresa para embarcarse en su aventura actual, 
Massive Change70. Se comenta también que en algún 
momento la relación entre los dos pasó por momentos 
de alta tensión alrededor del final de S,M,L,XL. Pero 
en cualquier caso, ambos hicieron de la experiencia de 
producción de un formato editorial un proyecto que les 
unió a través de una regeneración común y de nuevas 
colaboraciones futuras, pero sobre todo de cambio 
individual, tanto de sus metodologías como de sus 
intereses. 

Se puede concluir así que los encuentros entre Bruce 
Mau y Rem Koolhaas han sido contados -que sepamos- 
pero significativos. Juntos han trabajado sobre la 
idea de identidad -Universal Studios-, la cultura y 
la producción de conocimiento -Seattle library-, la 
ciudad -Downsview Park en Toronto- o los efectos de 
la economía y la globalización sobre algunos entornos 
-Pearl Delta River-. 

3.B.5.2
CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE 

RUTINAS EDITORIALES

La experiencia de una creciente participación en 
exposiciones monográficas y el volumen sobre ellos 
mismos producía sobre OMA una rutina de prácticas de 
este tipo. El haber dado nacimiento a una Fundación, 
Groszstadt, que hiciese esto posible en términos 
económicos y de gestión fue un paso inicial para el 

varios participantes. Esta aportación de Mau se llamó 
“Book Machine”. A pesar de la poca interacción con 
Koolhaas que se puede apreciar en esta colaboración, 
es necesario recordar que Hans Ulrich Obrist es una 
persona muy cercana al arquitecto también desde 
mediados de los 1990s, y que fue la experiencia de 
S,M,L,XL la que contribuyó a la idea de Mau de hacer 
este libro-catálogo poco al uso para “Laboratorium”, 
coordinado con la muestra y que además fuera naciendo 
del propio desarrollo de la exposición, en aquella sala 
asignada, y de los eventos asociados66.

A pesar de estos recorridos supuestamente paralelos, 
sus caminos se cruzaron en el trabajo únicamente en 
tres ocasiones conocidas, y con nuevos formatos de 
colaboración. Una fue la muestra Documenta X en 
Kassel, presentando juntos “Pearl Delta River”. Otra 
colaboración la desarrollaron en el año 2000 cuando 
juntos formaron un equipo creativo ganador del 
concurso para un parque en Toronto, al que pertenecía 
también Inside/Outside con Petra Blaisse. También 
alrededor del cambio de milenio Koolhaas llamó a Mau 
para colaborar en el proyecto de la biblioteca de Seattle, 
y no sólo para la edición de sus libros, conocidos por sus 
cubiertas de rayas a colores. En este proyecto, Bruce le 
preguntó a Koolhaas qué tipo de colaboración esperaba 
por su parte, a lo que Rem contestó que pretendía 
que él, también, pensara sobre el proyecto67, y no se 
limitase a la aplicación superficial o post-producida de 
la señalización. Esta colaboración es interesante puesto 
que Koolhaas convierte a Mau en un “colaborador” 
de importancia y dentro del proyecto, entendido como 
un conjunto de mayor envergadura. Ya no es el agente 
cercano pero siempre externo de S,M,L,XL. En un 
dossier empleado para el “diálogo” con bibliotecarios 
-el cliente- se incluye un llamativo anexo, un dossier 
específico de BMD. 

En definitiva, tres colaboraciones diferentes entre 
ellos, que pueden dar crédito a la reflexión de Mau, 
sobre la posibilidad de que hubiesen diseñado no una 
relación estática o sólida, sino un sistema útil para 
enfrentarse a varios proyectos, e incluso afectar a sus 
propias metodologías en los ámbitos individuales de sus 
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75. Véase epígrafe 3.B.3.4.71. KOOLHAAS, Rem; COLOMINA, 
Beatriz: “La arquitectura de las publicaciones. 
Conversación entre Beatriz Colomina y 
Rem Koolhaas”, El Croquis nº134+135. El 
Escorial, 2007.

72. ibid., Koolhaas, Colomina. En la 
descripción del esquema.

73. Véase epígrafe 3.B.2.5.

74. Véase epígrafe 3.B.3.5.

se corresponde con el uso del Xerox mientras el “negro” 
surge a partir de las fotocopias en color71. 

- Un dato no explicado del diagrama, pero que puede 
leerse a través de la investigación sobre S,M,L,XL, es 
el periodo de reposo en torno a 1992-1993. En este se 
aprecia el descenso de la actividad del estudio en este 
sentido, a través de la menor producción de publicaciones 
internas, para uso privado entre ellos o con clientes. 

- De igual modo se observa un repunte importante a 
partir de 1994, coincidente con la última fase de diseño 
sobre S,M,L,XL, aunque todavía quede un tiempo de 
pruebas de impresión y de edición, la difusión previa 
del mismo y los preparativos de la exposición OMA at 
MoMA. 

- Por señalar algunas ausencias, no quedan recogidas en 
este diagrama todas las apariciones mediáticas de OMA 
en medios externos, que han sido observadas durante 
el análisis de esta tesis. De estar incluida, se podría 
verificar que el resurgir de 1994 es incluso aún mayor 
del representado en este esquema. 

- Otro dato importante que se debe destacar de este 
diagrama de publicaciones es la existencia prematura de 
los dossiers internos, que empieza a aumentar a partir 
de 1986, es decir, el primer momento de evaluación 
del futuro de OMA con una inminente salida de Elia 
Zenghelis de la estructura de la oficina. Esto ya había 
sido observado en el capítulo, y el esquema lo confirma, 
y es que la idea de “libro” o de concreción de unas ideas, 
o una etapa de proyecto, en volúmenes editados por 
si mismos es para OMA una tradición que solo ha ido 
tomando una forma cada vez más precisa. 

Se aprecian algunas carencias importantes en este 
diagrama, derivadas de los objetivos perseguidos en 
su elaboración. En ese sentido podrían haber dejado 
escapar otras capas de información relevantes para 
hablar de las publicaciones mismas. La reducción a un 
“instante” es aquí también un recurso empleado. En 
esta representación cada libro pertenece al año de su 
creación, y a pesar de los esfuerzos por añadir datos, 

futuro nacimiento de AMO. La diferencia fundamental 
en la forma de intervención residía en que ya no solo 
se ocuparían de exposiciones sobre su propio trabajo 
sino también de eventos e investigaciones de temas 
más generales o específicos, como se ha adelantado en 
la sección anterior hablando de AMO, del desarrollo 
de trabajos en la línea de los “Project on the City” de 
Harvard, o de iniciativas expositivas como “Cities on 
the Move”. 

Lo que se pretende abordar en este punto es más bien 
cómo la práctica de OMA se hace inseparable de 
la producción de publicaciones. Esto fue en parte 
analizado por el equipo de Beatriz Colomina desplazado 
a Rotterdam unos días hacia el 2006, produciendo una 
investigación finalmente concretada en un diagrama 
que explica, a lo largo del tiempo, cómo esta rutina 
de publicaciones crece notablemente. Esta progresión 
conserva una doble línea de publicaciones. Unas son 
internas, que ellos llaman “libro de proyecto”, y otras 
externas o de acceso público, ya sean diseñadas o 
producidas por OMA o por terceros. Estas se dividen 
en dos, las que denominan “libro como proyecto” y 
las publicadas por terceros sobre el trabajo de OMA. 
Entre medias de los “libros de proyecto” y los “libros 
proyecto” se interponen las publicaciones monográficas. 
Otros códigos del diagrama señalan si su autoría se 
atribuye a OMA, el número de páginas publicadas sobre 
OMA-AMO al mes, u otras particularidades.

Por una parte este crecimiento representa una mayor 
visibilidad de OMA a nivel internacional, especialmente 
notable a través de los casos situados en el nivel superior 
del diagrama, que corresponden a las apariciones de 
OMA-AMO en medios publicados. Por otra parte, de 
cara a la consolidación de una práctica más asentada de 
producción de publicaciones, interesa más analizar otros 
aspectos de los otros niveles del diagrama. 

- De la investigación desarrollada concluyen que 
entre 1986 y 1995 los “libros de proyecto” se pueden 
enmarcar en los periodos “blanco” y “negro”, ambos 
determinados por la disponibilidad tecnológica para las 
producciones internas. El primero, el periodo “blanco”, 
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Estas y otras imprecisiones del diagrama de la 
publicaciones son sencillamente el producto de la 
elección del sistema, y de los objetivos. Y es que este 
diagrama es de gran valor porque ayuda a comprender 
la creciente dedicación de OMA, en el futuro con 
AMO, a las publicaciones, con diferentes grados de 
participación. Es indicativo también del incremento del 
volumen, solo perceptible a través de la representación 
de una línea de tiempo, como en este caso. Es también 
apreciable la sofisticación que los formatos adquieren 
con el tiempo. Asimismo, a pesar del tamaño diminuto 
de las portadas es suficientemente visible cómo nuevos 
sistemas gráficos se van incorporando, y cómo con 
el tiempo un mismo proyecto, arquitectónico, de 
investigación o directamente editorial, puede adquirir 
varias formas en sucesivos prototipos o versiones. Por 
ello casos como CCTV, AMO o Content son el objeto de 
distintas publicaciones en todos los niveles del diagrama 
y a lo largo de los años.

Desde la perspectiva del análisis de S,M,L,XL, se 
puede añadir que el despegue a partir de mediados de 
los 1990s está condicionado por el proceso completo 
de la producción de esta monografía. Solo recordando 
algunos datos acerca de influencias se puede tratar de 
explicar el repunte, específicamente, de la producción 
de publicaciones internas, de monografías y de 
“libros-proyecto”. El parecido entre los libros internos 
de la TGB o Zeebrugee y los libros del IFA73, la 
“coincidencia” entre el monográfico de ANY -ausente 
en el diagrama- y la exposición del MoMA74, o la 
vinculación entre la reedición en 1994 de Delirious New 
York con S,M,L,XL y la exposición75, son todas ellas 
relaciones no representadas pero que se han tratado de 
poner en valor en el análisis de esta monografía, puesto 
que se consideran el verdadero origen de esta explosión 
editorial. Solo la materialización de S,M,L,XL ha hecho 
posible que OMA reafirmase su interés por el uso de esta 
herramienta, que detectara por comprobación todo su 
potencial posible, algo que terminó convirtiéndose en una 

como la autoría de OMA cuando es el caso, no se puede 
obtener apenas información sobre las razones que llevan 
a la creación de las publicaciones en él representadas.

Por ello, el vacío de 1993, según se lee del esquema, 
es una interpretación inexacta por simplificación de la 
realidad. Si bien es cierto que no se generaron tantos 
volúmenes publicados, rompiendo de alguna forma una 
rutina, de ninguna manera el momento álgido de 1995 
podría haberse producido sin el trabajo de los años 
anteriores, tal y como se ha ido comprobando a través de 
las evidencias y el análisis de este capítulo. Solamente el 
dato de las fechas previstas pero incumplidas desvelaría 
una doble lectura: una de realización efectiva, y otra 
de las intenciones por parte de OMA de producir 
publicaciones en instantes determinados, de cualquier 
de los tipos que ellos plantean. Incluido los libros 
propios o “booklets”, que aportan valiosa información 
sobre vías profesionales que se abren, e igualmente se 
cierran pasado un tiempo.

Otra posible desviación es la producida al observar el 
aumento de la producción de libros internos a partir de 
1994. No ofrece el diagrama ninguna explicación de 
este incremento, más allá de la que se pueda deducir 
de una mayor disponibilidad tecnológica o un creciente 
interés general por OMA. Aunque sí señala una mayor 
complejidad e intensidad72. Sin embargo no desvela 
que la lista de proyectos con booklet -enumeración en 
la parte inferior al año- desciende en 1992 para crecer 
en 1994 porque en aquel intervalo era menor el número 
de proyectos en curso, y no porque a mediados de los 
1990s se hubieran decidido a producir más libros. Algo 
que por otra parte tampoco es erróneo completamente. 
Asimismo no todos los crecimientos o descensos gráficos 
representan una variación ascendente y descendente real 
de algún parámetro. 

El aumento de producciones “internas” en este esquema 
hace, por el propio sistema gráfico empleado, que la línea 
de trazos roja correspondiente a las monografías suba, 
lo cual no significa que estas sean más importantes por 
estar más arriba, una lectura que en ciertos momentos sí 
que es cierta, pero no en todos ellos. 

> Diagrama incluido en “La Arquitectura 
de las Publicaciones. Conversación entre 
Beatriz Colomina y Rem Koolhaas”, El 
Croquis nº134+135. 
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“Office for Metropolitan Architecture”, en los 
sucesivo OMA.

83. Elaboración propia.

84. En OMa+uNIVERSAL. 100% Design 
Development: Universal Building. A+U 
no.364. Japón, 2001.

Noviembre 1995., p.18-21. [Bruce Mau]: 
“Rem and his practice were transformed by 
this project”

81. Estudio dirigido por Paul Ouwerkerk.

82. OMA, Universal Headquarters 
Building: A Day in the Life. (Rotterdam - Los 
Angeles: fecha indeterminada entre 1996 y 
1999). Algunos fragmentos del booklet de 
intercambio entre OMA y su cliente, Edgar 
Bronfman Jr. Consultado en Archivos de 

76. Véase epígrafe anterior, 3.B.5.1. 

77. Koolhaas, Agenda: 4 Ambitions, op.cit. 

78. Koolhaas, Zaera, “El día después”, 
op.cit.

79. Koolhaas, “Agenda: 4 Ambitions”, 
op.cit.

80. MAU, Bruce; SUGDEN, Kevin; 
SHNIER, John: “Conversations: Plump 
Fiction”, Canadian Architect. Canada, 

gráfica de cabecera para OMA, Irma Boom. Es con ella, 
con Irma Boom, con quien Koolhaas y Hans Ulrich 
Obrist colaboraron para la edición de Project Japan en 
2011. El uso del término “proyecto” no es anecdótico, 
ha sido empleado más veces. Projects for Prada es 
el título del libro que recoge las colaboraciones hasta 
2001 realizadas para la firma, y Project on the City es 
el título de los cursos académicos en Harvard. La idea 
de que un libro es un proyecto es frecuente en OMA, 
aunque posiblemente la primera vez que se tuvo esa 
consciencia fue durante la producción S,M,L,XL, y 
entretanto con los volúmenes del IFA, solo que en ellos 
ni fueron sus editores ni eligieron al diseñador. Para 
Bruce Mau no hay duda de que la monografía S,M,L,XL 
fue un “proyecto”, y que además transformó la práctica 
completa de OMA80. 

En propuestas como la elaborada para la biblioteca 
de Seattle el trabajo editorial forma parte del trabajo 
mismo. Para OMA era importante plasmar los resultados 
de su investigación tanto acerca del programa requerido 
como del análisis tipológico. Lo mismo ocurre con las 
propuestas para el MoMA o para la TATE Modern, 
cuyos libros fueron diseñados por 2x4. O con Universal, 
proyecto del que existen varios libros distintos, 
correspondientes a distintas fases de proyecto y con 
diseñadores diversos. Las versiones de 1997 -Schematic 

rutina cotidiana. A modo de apunte referido a Koolhaas 
es interesante volver a su agenda de “4 ambiciones” 
en 201276, en la que dos de ellas son la producción de 
libros: uno sobre “Countryside” y el otro el interminable 
“Lagos: How it Works”77, ilustrado a modo de proceso 
editorial en marcha y como había sido mostrado también 
en la monográfica de OMA del Barbican Centre el año 
anterior. Sus otras dos ambiciones son el descubrimiento 
de conexiones euro-asiáticas, y la redefinición del 
concepto “preservation”. Esta declaración de intenciones 
indica cuánto de la personalidad de Koolhaas hay detrás 
del este crecimiento editorial, y del lugar principal que la 
investigación, más allá de la arquitectura convencional, 
ocupa en su práctica desde que fue reafirmada con el 
nacimiento de AMO, y no antes del esfuerzo kamikaze78 
de S,M,L,XL. No menos importante es señalar que lo 
que precede a las 4 ambiciones en la conferencia es la 
reflexión sobre la falta de credibilidad que sufren los 
arquitectos desde hace décadas. Esto implica para él una 
obligación realmente seria, la de comunicar79.

Libro / Proyecto 

La clasificación doble de “libro proyecto” y “libro de 
proyecto” puede tener aún más recorrido. Por una 
parte despierta la consciencia de que en un momento 
dado una publicación interna puede convertirse en 
una pública. Por otra parte el entendimiento del libro 
como “proyecto” es algo imaginable en varias de las 
producciones de OMA, o en las que se tiene algún tipo 
de control como editores o supervisores, en tanto que no 
solamente se diseña un libro sino que además se ponen 
en cuestión asuntos generales o particulares del tema 
principal de la edición. De este modo se comprende 
mejor la iniciativa de OMA a través de AMO para formar 
parte del proyecto editorial Volume, compartido con la 
casa Archis y el C-Lab (GSAPP, Columbia University) 
dirigido por Jeffrey Inaba (antiguo miembro de AMO), 
o las experiencias de Koolhaas como editor-invitado 
en Wired. La misma línea de trabajo paralelo que le 
lleva hasta eventos de gran envergadura como la última 
Bienal de Venecia, Fundamentals, y la producción de 
los catálogos por fascículos junto a otra diseñadora 

> Portadas de Volume y de los libros Fundamentals 
publicados para la Bienal de Venecia 2014.
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Esta historia de 24h, detallada con imágenes y citas 
por horas e individuo tipo, junto con los documentos 
del Schematic Design, fueron publicados algo después 
en un número monográfico de A+U sobre esta fase 
específica del proyecto84. Los sistemas gráficos unifican 
forma y contenido, diseño y estrategia editorial. Es el 
caso que mejor representa cómo uno o varios libros 
de uso privado pueden llegar a convertirse en objetos 
disponibles para el público general, en este caso a 
través de una de las editoriales más importantes a 
nivel internacional. Aunque sean varios los medios que 
publican proyectos, algunos incluso con gran precisión 
como es el caso de El Croquis, la licencia concedida por 
A+U en este punto solo contribuye a incrementar el valor 
de la rutina de producción editorial que OMA desarrolla. 
En ella la estrategia de “proyecto de arquitectura” 
y de “comunicación” se funden productivamente y, 
en ocasiones como esta, de modo recíproco entre lo 
privado e interno, y lo publicado -también público- y 
exteriorizado, o compartido con una audiencia mayor no 
necesariamente vinculada con el proyecto de Universal. 

A través de este documento de comunicación con su 
cliente, OMA ha terminado siendo representado como 
estudio “en acción” en un medio abierto. Su identidad 
se construye también a partir de esta presentación 
hecha pública, y si apenas se ha querido intervenir en el 
formato en su traducción desde la publicación privada, 
puede ser porque OMA ya entendía antes de realizarla 
que cada nivel de interacción es igualmente relevante. 
Este podría ser uno de los casos tempranos más claros 
de la idea de escalas de la mediación que se abordaba 
anteriormente en el epígrafe 2.B.2.3, cuando OMA era 
seleccionado en esta investigación como caso genérico 
en el uso de una comunicación instrumental.

Design- y 1999 mostradas son de Graphic Language81 
e Irma Boom respectivamente, ambos con estudios de 
diseño editorial establecidos en Holanda. 

12:00 pm / (Director of Design). Before lunch, he 
reviews the progress on a new roller coaster model 
being prepared in the Design Laboratory in the 
Virtual Tower for the four o’clock meeting.

6:00 pm / (Facilities Manager). Then he’s on to the 
sixth floor to direct the adjustment of the operable 
north facade windows.

8:00 pm / (New Media Executive). He attends the 
opening of the new exhibition in the Showcase 
Lobby.

*Any resemblance between the characters portrayed 
herein and any persons, living or dead, is purely 
coincidental. OMA82

Se ha consultado también otra publicación realizada 
para el proyecto de Universal Studios titulada “A Day 
in the Life”, que relata una agenda de 24h en el edificio 
del proyecto y en base cinco personajes que lo recorren. 
A partir de su análisis exhaustivo imaginan un día 
cualquiera, que puede entenderse de este modo: 

A las 8:00 de la mañana empieza la 
actividad en la sede en Los Angeles de 
MCA Universal Studios de Hollywood. 
Todos sus usuarios, desde los más 
altos ejecutivos, hasta el responsable 
de mantenimiento (facilities manager), 
inician cada uno su rutina diaria 
individual, idealmente dentro de 
las instalaciones del gran edificio, 
híbrido en sus múltiples programas. 
Las actividades principales relativas 
al trabajo de la compañía acaban 
derivando, con el paso de las horas, 
en unas un tanto más lúdicas dedicadas 
al cuerpo y la mente. Así como a la 
socialización a través de exposiciones 
o encuentros, y hasta las 10:00 de la 
noche, si el día en cuestión incluye 
algún tipo de cena en la azotea o 
evento similar a modo de celebración o 
reunión informal. Y así, hasta cumplir 

un ciclo diario completo.83 

> Universal Studios. 1: Schematic 
Design 1997; 2. 1999. 

> Imágenes de varias 
publicaciones internas sobre 
proyectos de OMA, y comparativa 
entre el libreto privado de “un 
día” en Universal y su traslado al 
formato público de A+U. Material 

consultado en los archivos de 
OMA (Rotterdam), Dan Wood 
(Nueva York) y 2x4 (Nueva 
York). Fotografías propias.
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6. JENCKS, Charles: cita, en This Is 
Not Architecture: Media constructions. 
Routledge, Kester Rattenbury (ed), Londres y 
Nueva York, 2002., p.3.

7. Véase epígrafe 3.B.4.

1. NOWACEK, Nancy: “1995: 
S,M,L,XL”, Metropolis: Special Anniversary 
Issue 1981-2006. Nueva York, 2006., p.183.

2. ibid., Nowacek, “1995: S,M,L,XL”.

3. ibid., Nowacek, “1995: S,M,L,XL”.

4. ibid., Nowacek, “1995: S,M,L,XL”.

5. Véase epígrafe 2.B.3.1.

audiencias, efectivas y potenciales, y ocasionalmente 
distraídas.

- En tercer lugar, y en una escala aún mayor, el foco 
se posiciona sobre repercusiones más generales, al nivel 
de las disciplinas profesionales y el trabajo en equipo 
desde una perspectiva más estratégica. En ese sentido se 
abordan temas todavía no resueltos, o no asimilados en 
su totalidad a día de hoy, como son la autoría múltiple y 
su reconocimiento, o la gestión de la identidad.

------------------------------
1

S,M,L,XL 
NO ES 

UN OBJETO
“S,M,L,XL. A big book that revived the monograph 
and redefined the role of graphic design1”

Así era introducida la monografía como uno de 
los elementos seleccionados para el número del 25 
aniversario de la revista Metropolis. S,M,L,XL representa 
al año 1995 y comparte el número con otros hitos o 
personas, uno por año, entre ellos el Museo Guggenheim 
de Bilbao, el halo del 11S o el efecto “Starchitect 
Condos”. 

De la monografía se señala que fue la obra que llevó 
a Koolhaas y Mau al estrellato del diseño2, la que les 
condujo a ser reseñados por la revista Time, y la que 
siendo una idea general con el tiempo se convirtió en 
una fórmula reproducible por otros. Pero este breve 
texto, que podría ser visto como uno superficial dentro 
de una clasificación aleatoria, también apunta a aspectos 
concretos de su aportación. Habla de lo innovador de 
la concesión de coautoría para el diseñador gráfico, 
de la ayuda que supuso el libro para la revisión de 
la idea de colaboración, de la estrategia inversa de 

S,M,L,XL, una publicación histórica más allá 
de la superficie

Aunque son varias las conclusiones que se extraen de 
este análisis exhaustivo, muchas de ellas ya han ido 
siendo mencionadas en el desarrollo. Este es el caso de 
las derivadas de vínculos, acontecimientos o encuentros, 
que se manifiestan en acciones correlativas dentro de la 
secuencia, y han sido explicadas en el recorrido narrativo 
de la “historia” del gran evento. Otras son lecturas 
más generales del efecto del proceso de la monografía 
producido sobre Koolhaas y su oficina, así como sobre 
rutinas en la práctica arquitectónica en general, y la de 
OMA en particular. 

Se establecen en este punto 3 recorridos de conclusiones 
que a su vez desvelan detalles que no han sido incluidos 
en la secuencia de eventos, en tanto que pertenecen más 
al periodo de asimilación del impacto de la monografía 
que a su propio proceso de producción. 

- Un primer epígrafe se refiere directamente a S,M,L,XL, 
como libro que sobrepasa la tradición entrante en los 
1990s de publicación de libros decorativos o “coffee-
table books”, tomados como objetos en su concepción, 
puesto que añade una cierta apariencia “tecnológica” y 
por lo tanto contribuye a ampliar la recepción y empleo 
de las intervenciones mediáticas en la arquitectura. 

- El segundo se ocupa de la siguiente escala. Más allá 
del proyecto concreto del libro y las repercusiones sobre 
otros medios, se aborda lo que esto mismo ocasiona 
sobre los sistemas de trabajo, dinámicas en las que 
ya se consideran incluidas las rutinas mediáticas. Estos 
sistemas se refieren a las formas de organización y a los 
procedimientos que ocurren dentro de la oficina, y fuera 
de ella. S,M,L,XL es una herramienta que permite una 
mayor permeabilidad operacional entre el “trabajo”, 
generalmente ensimismado en el caso de la arquitectura, 
y la salida al exterior. Este tipo de espacio de trabajo 
“extendido” permite, a través de la infiltración en otros 
entornos, ensayar ideas en el interior del espacio de 
producción definido como “oficina”, y enfrente de sus 
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“Charles Jencks writes: ‘The extra-heavy text five 
inches thick and weighing over five pounds replaced 
the coffee table book in the 1990s. Foster, Tschumi, 
Holl, MVRDV et al. followed Rem Koolhaas’ 
S,M,L,XL. The figure of the old testament prophet 
reading the truth is Madelon Vriesendorp’s 
Christmas card to her husband in 1995.’ (See 
Chapter 13)”6

Esta publicación había sido comparada con posteriores 
ediciones voluminosas, monográficas o temáticas, del 
mundo de la arquitectura, el arte o el diseño, entendiendo 
que había un nuevo tipo de “libro” solo funcional como 
objeto decorativo. La idea de S,M,L,XL como pieza, 
como objeto, ha sido no obstante enfatizada por su 
utilización directa y sin profundización en contenidos 
por algunos medios. A modo de avance de la misma, 
fue incluida en varios números de la revista ANY a 
través de doble páginas extraídas del mismo, aunque 
pertenecieran aún a fases preliminares. Publicaciones 
como El Croquis o Kenchiku Bunka hicieron también 
uso de sus páginas de forma literal en sus ediciones de 
mediados de los 1990s, alrededor del lanzamiento del 
libro. De un modo similar había sido también expuesto 
en las entrevistas para Charlie Rose7. Existen incluso 

edición ampliando en lugar de reduciendo contenido 
o del uso que Mau hizo de ello para hablar de nuevas 
aportaciones de su profesión como diseñador gráfico. 
Retrospectivamente y desde entonces, parece que todos 
creen poder hacer el suyo propio, señalan3. Además, 
cada entrada o hito señalado por la revista es completado 
con posibles efectos producidos por el evento destacado. 
Para la monografía son: “book as brand, book as object, 
book as doorstop”4.

La monografía pertenece a un periodo de “coffee-table 
books”, publicaciones de alta calidad de impresión 
comparado con las posibilidades tecnológicas anteriores. 
Impresiones en color, papeles de grosor y con acabados 
“glossy” o mejores opciones de encuadernación son 
las características principales de estos formatos. La 
otra particularidad es no necesitar ser útil, o leído. Se 
denominan de este modo porque decoran las mesas de los 
cuartos de estar mientras ofrecen una idea aproximada 
de unos posibles intereses de sus propietarios. En 
definitiva, el entendimiento de un libro como un 
objeto. Cumpliendo varios de estos requisitos S,M,L,XL 
podría ser uno de estos, aunque para Jencks representa 
sin embargo una excepción de la regla en tanto que 
contribuye a la evolución del concepto de monografía5. 

> Páginas de muestra de 
S,M,L,XL dentro de otros 
medios. ANY no.5 (1994), El 
Croquis nº79 (1996), Kenchiku 
Bunka no.579 (1995), Charlie 
Rose 20 de Marzo de 1996. 

> “Esculturas” por Eddy Sykes.

> Portada y páginas interiores 
del número especial de 25 

aniversario de la revista 
Metropolis. 2006.

> Página que incluye postal 
enviada por Madelon 
Vriesendorp a Rem Koolhaas 
en la Navidad de 1995. En This 
is Not Architecture: Media 
Constructions.

Charles Jencks writes: ‘The extra-heavy text five inches thick and weighing over five pounds replaced

the coffee table book in the 1990s. Foster, Tschumi, Holl, MVRDV et al. followed Rem Koolhaas’

S,M,L,XL. The figure of the old testament prophet reading the truth is Madelon Vriesendorp’s

Christmas card to her husband in 1995.’ (See Chapter 13)
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Presentación de la monografía, AA. Londres, 
1 de Diciembre de 1995. Soporte DVD, 
consultado en archivos de la AA. Junio, 2012.

10. ibid., Koolhaas.

piezas artísticas que objetualizan tanto a la monografía 
como a otro volumen de Le Corbusier. 

Lo mismo hacía Bruce Mau tiempo después insertando 
capturas de dobles páginas en la página web de 
BMD. Más adelante, al publicar su propia y primera 
monografía, Bruce Mau Design: Lifestyle, incluyó 
fotografías profesionales donde S,M,L,XL aparece 
sobre una “coffee-table” de un cuarto de estar y a 
modo de “almohada”. En Lifestyle se representó el 
libro de manera contundente, desde su primera página. 
No obstante, Mau no contribuye a la construcción 
de una imagen de objeto exactamente. Existe en su 
representación una particularidad importante, que es 
el mostrar adicionalmente imágenes del mismo libro 
solo que durante su desarrollo. Es decir, fotografías 
correspondientes al proceso y que muestran borradores 
llenos de notas de colores que por otra parte pertenecen 
a periodos en ocasiones más reveladores que otros 
pasos más finales o cercanos al resultado, como puede 
ser la composición de un determinado proyecto. Una 
fotografía de uno de los últimos borradores, lleno de 
estas notas adhesivas y tomas del equipo reunido, son 
para Mau documentos necesarios en la exhibición de 
este trabajo profesional, una estrategia de edición y 
diseño intencionado que no lleva a cabo con ningún otro 
trabajo editorial mostrado en Lifestyle o en la extinguida 
sección dedicada a S,M,L,XL de la página web.

El medio en el medio

La utilización de fragmentos literales del libro, no de 
sus contenidos, sin separar lo físico del volumen de sus 
ideas y estrategias, es algo también recurrente en torno a 
OMA. Es el uso del medio en el medio. Delirious New 
York está presente en S,M,L,XL a través de las páginas 
del manifiesto insertadas en las correspondientes en la 
monografía. Esta a su vez se inserta en la monografía 
de Bruce Mau, a la que también pertenecen capturas 
de otras producciones editoriales realizadas por BMD. 
Pero no todo son libros dentro del libros. S,M,L,XL 
recoge imágenes de exposiciones monográficas de los 
ciclos I y II en la cronología del final, aunque durante el 

> Capturas del interior de 
S,M,L,XL consultadas en 
Marzo de 2013 en www.
brucemaudesign.com (sección ya 
extinguida)

> Publicado en Bruce Mau 
Design. Life Style (2000) 
©Venus Veldhoen

> Fotografías de últimos 
borradores con notas adhesivas. 
Consultado en BMD, Toronto. 
Fotografías propias.
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parciales de los proyectos. Sus fotografías de maquetas 
son conocidas por la cercanía a ellas, las cuales 
delatan la rudeza de algunos cortes de sus materiales. 
Pero al mismo tiempo explican lo más parecido a una 
experiencia, que es uno de los propósitos de Koolhaas9. 
S,M,L,XL también muestra algunas de ellas a través 
de varios documentos. De nuevo los diarios son una 
demostración de ello, una aproximación a lo cotidiano, 
a veces biográfico. En proyectos como el Kunsthal la 
monografía ofrece lo más parecido a un recorrido, 
acompañado además por un fragmento de una pieza 
teatral, “Esperando a Godot”. Las fotografías tomadas a 
veces corresponden a rincones o quiebros en el edificio 
y su valor reside en el recorrido completo, no en la 
singularidad de las imágenes. Para Koolhaas esto es un 
caso tipo del intento por no entender los edificios como 
objetos10. En ello, la complicidad de Werlemann, y su 
formación en la escritura de guiones, son ingredientes 
esenciales.

Un libro de aspecto tecnológico

Vidler elaboró su crítica sobre S,M,L,XL de una manera 
singular, elegida con precisión para explicar que el 
borrador de la monografía que había podido hojear 
durante unos días se comportaba como una máquina 
potente y avanzada. Decía de esta que se podría 
interpretar como algo así: A CD-REM-based program 
by Koolhaas Software11. 

Dado su alto nivel de desarrollo, dice Vidler que 
está altamente equipado y que puede funcionar 
con una mínima cantidad de REM, haciéndolo así 
potencialmente apto para estudiantes y “home users 
with limited hardware”. El poder ser empleado con un 
“minimum REM” no implica que se permitan abrir todas 
las aplicaciones al mismo tiempo. Para esto, advierte, 
será necesaria una gran capacidad de memoria y un 
procesador avanzado y rápido. Vidler no sería el único 
en hablar del libro como de un mecanismo tecnológico. 
Tiempo después, con la monografía publicada, Toyo Ito 
decía de la misma que lo consideraba menos un libro y 
más un “television news show”12, o un mecanismo que 

proceso llegaron a pertenecer al cuerpo principal de la 
monografía. Esta táctica editorial no se limita así a los 
libros-dentro-de-los-libros, sino que se extiende a otros 
medios dentro de otros medios. De igual modo S,M,L,XL 
ha sido “objeto” de exposiciones de todo tipo, desde las 
que se ocupan de la trayectoria de OMA hasta las que 
recuerdan libros memorables o la capacidad de OMA 
para “fabricar” libros8. En ninguna de esas situaciones 
se plantea que la monografía sea una pieza decorativa. 

Por ello, aunque una interpretación de la inclusión del 
libro como pieza literalmente en revistas y medios 
públicos sea entender tal producción como un objeto, 
existe otra forma de interpretación más estratégica, la 
de imaginar que tal libro ha sido concebido de manera 
unitaria, libro y contenido, como una sola cosa, como una 
reunión de proyecto y planteamiento comunicativo. 

La generación de la “pieza final” es importante para 
su asimilación y efecto. Sin su edición y su concreción 
material el contenido no llegaría a existir completamente. 
A partir de este razonamiento, que se busque un lugar 
en la monografía para la exposición del COAC o DNY, 
expresa que estos dos formatos son algo más que una 
celebración o una reunión de proyectos expuestos en una 
sala o libro, o un manifiesto teórico, respectivamente. Son 
por el contrario las piezas necesarias para que S,M,L,XL 
exista unitariamente por el conjunto de operaciones que 
concurren: exposición, proceso de selección o editorial, 
un trabajo previo de investigación, la colaboración de 
unos individuos y críticos, etc. Del mismo modo que a la 
inversa la monografía hace que cada uno de esos medios, 
ahora contenidos en el medio - S,M,L,XL, complete su 
significación a través de este “rescate” del pasado hacia 
el presente del libro en marcha, y en este caso a la 
posteridad que otorga S,M,L,XL.

Un conjunto de experiencias

Lo cotidiano no es perfecto. Por ello quizás el trabajo 
de Hans Werlemann ha sido elegido por Koolhaas desde 
los comienzos para representar sus obras y proyectos. 
Las tomas de Werlemann siempre recogen aspectos 
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Incluido en Walter Benjamin: Selected 
Writings, Volume 4: 1938-1940. The Belknap 
Press of Harvard University Press. 2003., 
p.269. “Reception in distraction -the sort of 
reception which is increasingly noticeable in 
all areas of art and is a symptom of profound 
changes in apperception- finds in film its 
training ground”.

17. KOOLHAAS, Rem; ZAERA, 
Alejandro: “El día después: conversación 

episodes. Contradictions are not avoided. The 
book can be read in any way.”

15. KOOLHAAS, Rem; COLOMINA, 
Beatriz: “La Arquitectura de las 
Publicaciones. Conversación entre Beatriz 
Colomina y Rem Koolhaas”, El Croquis 
nº134+135. El Escorial, 2007.

16. BENJAMIN, Walter: “The work 
of Art in the Age of its Technological 
Reproducibility”, 1939. Tercera versión. 

13. SIGLER, Jennifer; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación, 4 de Febrero de 
2013. GSD, Harvard University. Cambridge.

14. “Introducción”, S,M,L,XL. The 
Monacelli Press. Nueva York, 1995, op.cit. 
“S,M,L,XL organizes architectural material 
according to size; there is no connective 
tissue. Writings are embedded between 
projects not as cement but as autonomous 

introducen cuestiones de interés para la práctica. Los 
medios de difusión en los que la arquitectura confía 
para la transmisión de las ideas no están separados 
del ejercicio. En muchos casos se comportan como 
documentos de intercambio, tal y como lo hacen otros 
formatos que circulan de una forma más privada dentro 
de una oficina o con otros interlocutores cotidianos. 
La lógica detrás de “presentar” y “representar” en 
arquitectura es una preocupación común en todos los 
niveles de hacer pública, compartir o transferir una 
información, no solo en producciones regidas por 
normas preestablecidas o impuestas de presentación, 
sino también en toda oportunidad de comunicación. 
Por esta razón los formatos de exhibición de las ideas, 
no se pueden entender ya como meros accesorios que 
completan una representación sino que forman parte 
de los propios métodos de pensamiento, crítica y 
producción arquitectónica, con la particularidad de que 
se hacen más públicos. 

S,M,L,XL comparte la condición abrumadora de la forma 
de exhibición característica de OMA, una que conduce a 
un estado de distracción frecuente en las oportunidades 
de intervención pública -de nuevo y a partir de ahora, 
en todos los niveles posibles- y difusión de las ideas y 
del trabajo. Desde las primeras experiencias de la “era 
de la reproducibilidad tecnológica” a principios del 
siglo XX, Walter Benjamin ya destacaba los efectos 
de la posibilidad de convertir un elemento asociado a 
un lugar y con un aura propia -generalmente típico del 
arte- en una serie de reproducciones, generando una 
mayor accesibilidad pero sobre todo más apertura a las 
interpretaciones por parte de una audiencia convertida 
en “collaborators”, o “co-workers”. 

[Referido a la llegada de los periódicos]: “With 
the indiscriminate assimilation of facts goes the 
equally indiscriminate assimilation of readers, who 
are instantly elevated to collaborators. (…) For the 
reader is at all times ready to become a writer -that 
is, a describer, or even, a prescriber. As an expert 
-not perhaps in a discipline but perhaps in a post that 
he holds- he gains access to authorship:”18 

en cierto sentido recuerda más a un medio electrónico 
que a un video o un CD-ROM. Ambas apreciaciones son 
coincidentes con una de las descripciones que la propia 
Jennifer Sigler realiza sobre el proceso de producción, 
aplicable a su mismo funcionamiento13, próximo a un 
sistema de referencias cruzadas e hipervínculos de 
internet, un universo interactivo cuyo potencial era 
todavía difícil de adivinar a mediados de los 1990s. 

De alguna manera, en estos ejemplos, la monografía 
había requerido el empleo de modos de articulación 
de las ideas más avanzados. Por esa razón cobra 
importancia la autonomía de las partes en cuanto a 
formatos y jerarquías, con el esquema de distribución 
seguramente menos vinculante, el elegido en base a 
las tallas. Esta autonomía es uno de los aspectos que 
Koolhaas destacaba en la introducción14, esperando que 
el lector encontrara la forma de lectura más apropiada, 
esto es, a semejanza de la navegación por internet. Un 
ejemplo de aplicación consciente de un método editorial 
parecido a internet es “Post-Occupancy”, del que 
Koolhaas dice que sigue este sistema15. 

-------------------------------
2

ENSAYO 
DISTRACCION 
INFILTRACION

TÁCTICAS Y 
SISTEMAS DE 

TRABAJO

“The audience is an examiner, but a distracted one” 
(Walter Benjamin, 1939)16

A pesar del aspecto “acabado” de ciertos formatos, 
publicaciones como S,M,L,XL, que son el resultado 
visible de un esfuerzo kamikaze como indica su autor17, 
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20. Benjamin, Reproducibility, op.cit., 
p.269.

21. LATOUR, Bruno: “Dadme un 
laboratorio y levantaré el mundo”, CTS-OEI. 
También consultado “Give me a laboratory 
and I will raise the world”, Science Observed: 
Perspectives on the Social Study of Science, 
(eds) Karin Knorr-Cetina y Michael Mulkay. 
Sage. Londres, 1983., p.141-170. 

con Rem Koolhaas”, El Croquis no.79. OMA 
/ Rem Koolhaas 1992-1996. El escorial, 1996.

18. BENJAMIN, Walter: “The author as 
producer” (1934), The Work of Art in the Age 
of its Technological Reproducibility and other 
Writings on Media. Belknap Press of Harvard 
University Press, Cambridge, 2008., p.79-95.

19. BENJAMIN, Walter: “The author as 
producer”, The New Left Review I/62, Julio-
Agosto, 1970.

además el arquitecto y su equipo se desplazan al lugar de 
la exposición en cada caso para su puesta a punto. 

Las conquistas sobre el control en el diseño y en la toma 
de decisiones no solo implican un poder creciente sino 
que además favorecen una técnica de ensayo de teorías 
que mejora y adquiere precisión de una exposición 
para la siguiente. Algo similar a lo que ocurre con las 
publicaciones, pudiéndose considerar los libros del IFA, 
o los libros “internos”, como “prototipos” de fragmentos 
de S,M,L,XL, del mismo modo que la monografía es el 
gran ensayo para el despegue de una rutina completa de 
prácticas editoriales. Asimismo todas las “extensiones” 
mediáticas y de intervención sobre los eventos de OMA 
que iban ocurriendo, en ocasiones los habituales pero 
en suma lo suficientemente representativos y fuera 
de lo común en su momento pre-internet, aumentan 
las posibilidades de ensayo de las ideas ante distintas 
audiencias, incluido el ámbito de la crítica.

La puesta sistemática de ideas en público, en eventos 
en los que OMA adquiría cada vez más autoridad, 
puede entenderse así como una forma de extensión 
del laboratorio similar a la presentada por Latour, útil 
en tanto que permite mayor infiltración -y visibilidad- 
como es sabido, pero también mayor capacidad de 
ensayo. Por esto de desandar el camino de la producción 
de S,M,L,XL, sorteando el estado de distracción 
por saturación y popularidad, y conectando puntos 
aparentemente distantes, se puede tomar el volumen 
para plantearse qué intersección se propicia entre 
este medio y la propia práctica, las decisiones y los 
intereses que hacen que ocurra, así como qué relaciones 
de reversibilidad existen entre la producción del libro 
mismo y el resto de acciones invisibles de su propio 
proceso y del conjunto de la práctica de la oficina. 

“Sus intereses [referido los intereses por el 
laboratorio de Pasteur] son una consecuencia, y no 
una causa, de los esfuerzos de Pasteur por traducir 
lo que quieren o lo que él hace que quieran [referido 
a sus audiencias, generalmente ganaderos]. No 
tienen ninguna razón a priori para estar interesados 
en absoluto, pero Pasteur les ha encontrado más de 
una razón.”21

“(…) who [the readers] see themselves instantly 
raised to the level of co-workers”; “And this 
apparatus is better to the degree that it leads 
consumers to production, in short that it is 
capable of making co-workers out of readers or 
spectators.”19

Si bien Benjamin se refiere a la capacidad de un nuevo 
“medio” de diluir jerarquías sociales, el carácter 
inacabado de tal medio, el periódico, es de interés en 
el argumento planteado aquí sobre las publicaciones 
aparentemente terminadas y concluidas, convertidas 
en meros objetos. Refiriéndose al cine -y brevemente 
a la arquitectura- entraba en detalle sobre el fenómeno, 
caracterizado por una rutina de a-percepción20 en el 
espectador, quien recibe información en un estado 
de distracción. Esta condición no puede ser más 
contemporánea hoy día ni más definitoria en concreto 
del efecto más evidente de S,M,L,XL y la práctica de 
OMA en general. 

Laboratorios mediáticos extendidos:   
ensayo e infiltración 

Los desarrollos de S,M,L,XL y de las exposiciones de 
los tours analizados se encuentran entrelazados. Como 
se ha analizado fueron varias las ocasiones en las que la 
gestión de una exposición contribuía a dar un impulso 
a la monografía. Esta a su vez era capaz de transformar 
las líneas generales de un proyecto curatorial, Y de igual 
manera proyectos como Euralille se veían influenciados 
por ello alrededor del anuncio de Koolhaas como su 
arquitecto, o más adelante hacia la terminación de 
la primera fase cuando una cadena de extensiones 
mediáticas hacía de Lille un asunto destacado. También 
se ha analizado cómo los conceptos de las exposiciones 
evolucionaban de unas a otras, asemejándose así a un 
proceso de ensayo continuo, siendo relevante la relación 
entre la progresión de ideas o la reflexión sobre proyectos 
realizados y el hecho de llevar a cabo este ejercicio 
introspectivo en entornos públicos, frente a audiencias 
diversas. Pero es este un proceso particular en el que 
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-aquí imaginaríamos: colocad estas maquetas así, 
imprimid esos dibujos en tal papel, diseñad un libro 
llamativo- sino trasladar todos los medios en cada caso 
y experimentar una progresión en el aprendizaje de una 
ocasión para la siguiente26. 

Esta alusión a la extensión de un laboratorio puede ser 
la traducción más optimista del interés de Koolhaas no 
solo por poder tomar decisiones sobre los contenidos 
de las exposiciones y publicaciones sobre si mismos, 
sino también por formar parte de los procesos de diseño 
de cada muestra así como de la construcción de los 
argumentos y concepto curatorial en cada situación. 
Aún es más, también del trasladado a los lugares de 
celebración de personas o equipos que se encargasen de 
realizar las pruebas necesarias y de que todo estuviese 
a punto, y como hubiera sido imaginado en el interior 
OMA y de los estudios de colaboradores habituales 
como Petra Blaisse. Este mismo sistema era exportable a 
otras situaciones, en tanto que no se aleja demasiado del 
desarrollo de proyectos como Universal Studios o Prada, 
sobre los que se lleva a cabo una labor exhaustiva, y 
acordada con los clientes, de infiltración en el entorno 
del mismo, y del proyecto27. 

De esto existen ejemplos significativos en lo referente 
a la gestión de las exposiciones. Así, la impaciencia 
de Petra Blaisse por tener bajo control los periódicos 
de la exposición en Barcelona28, o la justificación 
de funciones por individuo en cada sede para que su 
viaje encontrase financiación29, son situaciones no 
muy distintas al laboratorio extendido que plantea 
Latour metafóricamente. Es otra forma de entender la 
autoedición. El ensayo en el lugar es investigación 
y a su vez una forma de infiltración en el entorno. 
Mientras, la audiencia totalmente distraída, expectante, 
e incapaz de percibir la totalidad de la operación, habría 
ido asimilando no solo unas nuevas posiciones y teorías, 
sino a un nuevo OMA omnipresente en la escena pública.

“And then we became obsessive. Five years of 
making. (…) It was actually a terrible burden for us, 
because each time we didn’t finish, the expectations 
kept getting bigger. (…) We were very embarrassed 

En la teoría de Latour22, el éxito del laboratorio comienza 
por desplazarse para generar un interés, a lo que le sigue 
aprender en contacto con una audiencia reducida, 
para posteriormente encontrar la clave en la extensión 
del laboratorio a cada localización. Las extensiones de 
las que habla no pueden ser ni excesivas ni modestas, 
explica. La experiencia de una de las presentaciones 
públicas de sus descubrimientos es llamada por 
Latour una “prueba teatral”, a la que habitualmente 
acudían los medios de comunicación para observar 
los progresos del científico. En el caso de Pasteur este 
traslado momentáneo del laboratorio al lugar donde se 
va a “representar” algo no es más que una repetición 
de lo “ensayado” anteriormente en el laboratorio, 
convirtiendo la granja de una nueva aplicación en otro 
espacio de ensayo similar. Fuera del entorno científico 
propio le esperaría un público expectante después de 
las visitas anteriores. Por otra parte, del éxito de estas 
extensiones del laboratorio al exterior, realizadas en 
lugares estratégicos, dependían futuras relaciones con 
inversores23. 

“El problema consiste en encontrar un compromiso 
que extienda el laboratorio de Pasteur lo 
suficientemente lejos, pero que sea aceptable para 
los representantes de los granjeros, de tal modo que 
se perciba como una extensión de la ciencia del 
laboratorio en el mundo externo.24”

Lo que Latour trata de analizar con esto es la disolución 
de las categorías de dentro y fuera ante las nuevas 
formas de localización del “laboratorio”. Se refiere 
así una sucesión de desplazamientos y cambios de 
escala, como fuente de toda innovación. La secuencia 
fuera (captación) - dentro (ensayos) - fuera de nuevo 
(representación pública) implica una reciprocidad 
productiva entre trabajar “dentro” con variables 
externas y regresar a “fuera” con las rutinas de trabajo 
internas del laboratorio25. De otro modo, el interés 
sobre los experimentos ensimismados en el contexto 
del laboratorio bien podría desvanecerse, señala Latour. 
No solo se trasladan resultados sino que se emula un 
proceso de trabajo, casi completo. En otras palabras, este 
desplazamiento implica no sólo dar unas indicaciones 
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su evolución tenía un recorrido mayor, que se remonta 
por lo menos a 1991 cuando parte de sus teoremas, 
todavía en proceso, se enunciaron en documentos de las 
exposiciones de la itinerancia anterior, el ciclo II36. Pero 
además de este inicio reconocible de la teoría, habiendo 
sido Bigness parte de aquellos proyectos desarrollados en 
el verano de 1989, y entendiendo la relación que guardan 
con los teoremas de este llamado manifiesto37, se puede 
deducir que la “nueva” teoría estaba comenzando cuanto 
menos a ser considerada a finales de aquella década. 
Esto quiere decir que aunque la fecha de “Bigness” en 
la monografía sea 1994 su creación es anterior. O al 
menos, la reflexión sobre sus principios e implicaciones, 
algo que ocurre simultáneamente al desarrollo de 
proyectos muy significativos de la trayectoria de OMA. 
Contribuye de manera especial en el cambio de rumbo 
de la oficina en todos los sentidos. 

Por otra parte Bigness es junto con Generic City un 
asunto central de la monografía, y del Gran Evento en 
general, como argumento que ayuda a armar todas esas 
piezas o acontecimientos, como si de una sola entidad 
compleja se tratase38. En los medios se había entendido 
de forma similar, viendo en Bigness un componente de 
la nueva forma de “ser” y “estar” de OMA, y de Rem 
Koolhaas. Por ello las entrevistas habitualmente incluían 
preguntas al respecto. El segundo encuentro con Charlie 
Rose39, este utiliza Bigness como uno de los dos temas 
de inicio de la conversación, y de nuevo lo retoma a lo 
largo de la entrevista en varias ocasiones: 

“What’s the message here? And when you talk about 
Bigness what are you saying?”40

También en el número de ANY dedicado a OMA en 
el momento de la inauguración de OMA at MoMA, 
Bigness tenía una gran presencia, empezando por el 
mismo título: “The Bigness of Rem Koolhaas, Urbanism 
vs Architecture”. Las reseñas en prensa también se 
centraban con frecuencia en el mismo texto, con titulares 
como “Nothing Rem Koolhaas designs is a Small Scale” 
(Washington Post, 10 Diciembre 1994), o “Thinking 
Big” (Artforum, Diciembre 1994), aunque entre ellas 
se encontrasen también críticas menos optimistas41, 

about the whole thing not being finished all the 
time.”30

Bigness, ¿la creación anticipada de una teoría?

La creación del manifiesto “Bigness” va acompañada de 
la realización de los proyectos que mejor lo explican. 
Con la pérdida del proyecto ZKM se había desvanecido 
la oportunidad para la primera demostración de Bigness 
de OMA31. De ZKM y de proyectos como TGB, la 
terminal de Zeebrugee o Congrexpo se acompaña el texto 
en S,M,L,XL. También de otros escritos relacionados 
con la estructura y que hacen posible la formulación 
de una teoría de este tipo, incluida una aportación de 
Cecil Balmond. Observando las imposiciones iniciales 
del concurso de la TGB en OMA no entendían que una 
forma plana y horizontal fuera la mejor solución para el 
proyecto. Es a raíz de estas reflexiones cuando se hace 
explícita la característica apuesta por la indiferencia 
hacia el contexto en S,M,L,XL32, expresada ya en el 
“diario” que acompaña la descripción del proyecto.

Or is “fuck context” becoming the theme? Begin 
to note signs of conviction. (30 de Mayo de 1989, 
p.64033)

Asimismo en las exposiciones se había producido una 
transición de clasificación de proyectos asociados a 
conceptos como “horizontalidad” y “vertical” hacia 
proyectos urbanos y otros de edificación, ambos grupos 
casi por igual más fácilmente asimilables a través de 
las reflexiones implícitas en “Bigness”34. Los proyectos 
vinculados a ello no son los únicos que se pueden 
interpretar en la exposiciones del ciclo III -el tour que ya 
ofrece Bigness públicamente35- sino también los demás 
-a través de sus diferencias- y los proyectos urbanos, 
ya que “Bigness” ofrece adicionalmente una posición 
que una arquitectura de un tamaño incontrolable puede 
tomar frente al contexto de alrededor. 

A pesar de que Bigness hubiera sido expuesto a la 
audiencia en general a partir de 1994 en la exposición del 
MoMA, y de 1995 en S,M,L,XL, ya se ha explicado que 
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***

Episodio 1. Una mirada hacia “Bigness” 
a través de A New Theory of Urban 

Design46

Dice la introducción que el libro 
describe un experimento. Lo relevante más 
allá de las operaciones urbanas ensayadas 
es la creación de unas reglas, la forma 
en que se presenta la pertinencia de su 
creación, y la decisión de convertirlo 
en un libro: 

“(…) it seemed too important to leave 
unpublished. At the same time, it was 
very hard to describe exactly what we 
had achieved. After considering many 
possible interpretations of what we had 
done, we realized that what we had was, 
quite simply, a new theory of urban 
design.”

Explica a continuación que son 
conscientes de lo pretencioso del título, 
algo que puede ser semejante al efecto de 
“Bigness”, puesto que también admiten que 
saben que lo que han producido es algo 
incompleto. En otras palabras, todavía 
capaz de ser instrumental y arrojar 
conclusiones o nuevos experimentos. 
Aunque esta “nueva teoría” avance algo 
“no existente”, dicen, a su vez describe 
lo que “sí tienen”. Lo que ofrecen, 
explica, es la formulación de una 
forma enteramente nueva de observar el 
diseño urbano, junto con un experimento 
detallado que muestra, en parte, lo que 
esta nueva teoría urbana puede hacer47. 
Por ser “nueva”, argumentan, precisamente 
es comprensible que sea “incompleta”. Y 
por ello, la elección del título parece 
la acertada. 

En cuanto al contenido, similarmente 
a lo que ocurre en Bigness cuando es 
“defendido” en público, se explica que 
esta “nueva teoría” observa que las 
ciudades presentan una condición orgánica 
y que aún así tales ciudades crecieron 
como un “todo” que está presente en 
diferentes formas. Esta idea del “todo”, 
explica la introducción, se ha perdido 
en la construcción contemporánea de las 
ciudades. Es una cualidad que ha dejado 

por ejemplo “Big is not always beautiful”42. Por esta 
insistencia Koolhaas pronto comenzó a aclarar en 
entrevistas que además del manifiesto la monografía tenía 
muchos otros contenidos43, y que estaba tan interesado 
en “Bigness” que en lo contrario, “Smallness44”.

“Bigness forms part of the book that I entitled 
Small, Medium, Large, Extra-large (S,M,L,XL), 
and its very title shows how for me, small is at least 
as important as large. But it’s strange to see just to 
what extent the simple title of Bigness has created 
an explosion of new misunderstandings concerning 
a supposed form of megalomania on my part.”45

Así, bajo la perspectiva de una casi inconsciente 
recepción de “Bigness”, una vez ensayado en proyectos 
y exposiciones, y hasta hacer de ello algo familiar, una 
segunda lectura del texto definitivo puede ofrecer otra 
perspectiva del mismo, como también la revisión de 
fragmentos de entrevistas y textos donde Bigness entra 
en relación con principios de la práctica de OMA. 

Fórmulas inevitables para una aproximación unitaria

En general se adivina una doble función del manifiesto, 
retrospectiva por el soporte que ofrece en la asimilación 
de una reciente condición arquitectónica y urbana, e 
instrumental en tanto que contribuye a la evolución de 
ciertas tipologías, de formas de aproximación a la práctica 
y de la superación de un momento de incertidumbre para 
OMA. Los teoremas operan desde un tiempo pasado, y 
desde un futuro de asimilación y presentación pública. 
Todo ello hace de “Bigness” algo más que un texto, 
del mismo modo que S,M,L,XL era algo más que un 
objeto, o un libro. Puede verse el manifiesto como un 
tipo de teoría, creada ni antes ni después de una práctica 
vinculada, sino más bien simultáneamente, y que en 
cierto sentido recuerda al experimento acompañado de 
“invención” de una nueva teoría urbana de Christofer 
Alexander (ver Episodio 1).
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de “dividir”, en lugar de “reunir”52. El cuarto teorema se 
refiere a la liberación del sentimiento de “amoralidad” 
implícito, que la asimilación de proyectos de gran escala 
ayuda a superar53. A través del manifiesto en OMA se 
aspira a poder afrontar proyectos de gran envergadura, 
en un límite borroso con lo que sería prácticamente un 
proyecto urbano dada su envergadura, de una manera 
total y unitaria. Koolhaas al respecto y sobre una posible 
aplicación de “Bigness” sobre Congrexpo apuntaba: 

“I wanted to emphasize the possibility of crating 
whole things. At present there is really a crisis 
of totality. (…) I wanted to take a stance against 
a certain form of pessimism which prevents us 
from imagining things in their entirety, even it if 
is another type of entirety than that of forty years 
ago.”54

Otro punto en común es la decisión de afrontar un 
nuevo modo de operar hasta entonces inexistente, que 
además Alexander trata de explicar una vez concluido el 
experimento, considerando necesario el hacerlo público, 
en un libro55, para que adquiriese así algún tipo de 
permanencia. Koolhaas hace uso del mismo recurso de 
una teoría que “existe” o “deja de existir”, a través del 
quinto teorema: “Bigness is no longer part of any urban 
tissue. It exists; at most, it coexists. Its subtext is ‘fuck’ 
context”. La diferencia fundamental es que Koolhaas 
lo convierte en la base de proyectos construidos 
muy relevantes en su carrera y en la profesión en los 
1990s -Congrexpo a la cabeza-, más aquellos que por 
las circunstancias fueron quedando en la recámara 
de grandes proyectos sin materialización, pero tan 
definitorios de la “gran escala” como TGB o ZKM. 

En cualquier caso, “Bigness” nace como una teoría de 
la liberación. Su formulación pública a finales de 1994 
parece más bien una forma de teoría retrospectiva, o 
un modo de afrontar una situación explicada como 
“inevitable”, acorde a la práctica de “surfear” toda 
situación fuera de lo normal recurrente por parte de 
Koolhaas en varios episodios como los siguientes, 
especialmente pertinentes por hacer de “Bigness” algo 
cercano a una forma de llevar tal “oleaje”.

de “existir”. El planeamiento no se 
ocupa de ello y por lo tanto, insisten, 
no existe: “So of course, it doesn’t 
exist. It does not exist, because it is 
not being attempted”. 

Así, como no existe porque no se intenta, 
el diseño urbano ha sido desplazado 
por la preocupación por edificios 
individuales, y ellos consideran que se 
debe intervenir dando nacimiento a una 
nueva teoría, enteramente diferente. 

“It cannot be solved by design alone, but 
only when the process by which the city 
gets its form is fundamentally changed.”

***

Christopher Alexander indica que es el “proceso”, y no 
la forma, la que puede lograr algún tipo de totalidad, o 
“wholeness”, en el diseño urbano. El libro, concluyen 
sus autores, es un primer paso para definir dicho 
proceso48. A partir de ahí se define cómo han establecido 
unas reglas, unas premisas y un procedimiento, que 
son particulares a la forma en que llevan a cabo su 
experimento, ocurrido anteriormente. 

Esta especificidad no es tan relevante en este análisis 
sobre OMA como la detección de un vacío de 
intervención, o de una oportunidad, así como de un 
fallo en la relación entre arquitectura y urbanismo a 
finales de los 1980s, una intuición que es compartida 
por Koolhaas, quien expresa este conflicto de muchas 
maneras. Entre ellas, en la división de proyectos entre 
“horizontalidad” y “verticalidad”, sus declaraciones 
en entrevistas sobre las diferencias entre la práctica de 
arquitectura y la del diseño urbano, una más egoísta y la 
otra más generosa49 respectivamente50, o su interés por 
el contraste entre arquitectura y urbanismo el cuál reside 
en la confianza en una arquitectura menos exhaustiva en 
detalles51. 

Comparte también la observación de una forma 
de aproximación al diseño de la ciudad basada en 
fragmentos. Koolhaas en ese aspecto también se 
posiciona, al plantear que “Bigness” suponía aquella 
alternativa a la corriente deconstructivista, más a favor 
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Barcelona.

62. Koolhaas, “Bigness”, S,M,L,XL, op.cit., 
p.509.

63. Koolhaas, “Bigness”, S,M,L,XL, op.cit., 
p.510-511.

56. Koolhaas, “Last Apples”, S,M,L,XL, 
op.cit., p.667.

57. Koolhaas, Menu, Vermandel, Euralille: 
The Making of a New City Center, op.cit.

58. Véase epígrafe 3.B.5.1.

59. Koolhaas, Zaera, “El día después”, op.cit.

60. Koolhaas, Zaera, “El día después”, 
op.cit.

misma ausencia de este soporte teórico, dice, hace que 
no se sepa cuándo ni cómo utilizarlo. Su atractivo es su 
potencial para reconstruir el Todo, (…) reinventar lo 
colectivo y otros logros. El poder liberador de esta teoría 
de lo “grande” es muy alto y favorece, explica, una nueva 
economía en la que nunca más ‘todo es arquitectura’ y 
donde una posición estratégica es recuperada a través 
de la retirada y la concentración. Todo lo demás queda 
abandonado a las fuerzas enemigas63. 

De este modo “Bigness” había ido siendo asimilado 
de forma progresiva, tanto a través de la práctica, 
del ensayo y definición precisa de los teoremas en 
exposiciones y otros textos, como en la recepción de 
la crítica. De alguna manera habían llevado a cabo una 
doble operación de ensayo e infiltración de una teoría, 
completada con una cierta distracción que se produce 
por esta asimilación progresiva de su mensaje, en un 
estado de “a-percepción”64, si regresamos a Benjamin.

-------------------------------
3

TACTICAS DE 
AUTORÍA PARA LA 

(RE)DEFINICION DE 
IDENTIDADES

Hacer visible lo invisible puede ser la forma de explorar 
las agendas65. Ole Bouman señalaba esto como algo 
necesario en los 1990s, abordando así el espacio de dos 
condiciones: uno, el de las verdaderas decisiones, sugiere 
Bouman; pero también otro relativo a las acciones en la 
sombra que sin embargo se vuelven relevantes. En esas, 
las destrezas de arquitectos y otros colaboradores en 
la gestión, la coordinación de los recursos y la edición 
del trabajo en varios medios y en la propia práctica se 
revalorizan66. Desdibujando sus límites estas acciones 

- En el texto “Last Apples”, entrelazado en el 
capítulo “Large” con los concursos de 1989 y el texto 
Bigness, Koolhaas habla del manifiesto como una 
aparición oportuna y necesaria. Concretamente como 
un iceberg que emergió de repente en la niebla del 
discurso deconstructivista56, a tiempo de reaccionar y 
descongelar antiguas ambiciones. El trabajo simultáneo 
del verano de 1989 con aquellos concursos les había 
forzado a explorar el potencial oculto en “building Big” 
en Europa.

- La condición de “inevitabilidad” fue una de las claves de 
su presentación de intenciones en la entrevista-concurso 
de Lille, argumentando que de manera irremediable el 
TGV había comenzado un proceso de transformación 
que debía afrontarse57. 

- Refiriéndose a Bigness concretamente, como se 
apuntaba en el análisis de los efectos del Gran Evento58, 
había reconocido en conversación con Zaera que 
este texto completo sobre “el problema de lo grande” 
había resultado ser útil para superar la obsesión por el 
fragmento o lo caótico59. El texto, continúa, investiga 
sobre si lo inevitable puede contener lo sublime60.

- Tanto en la memoria de la exposición del IFA, como 
en un texto en catalán de la muestra en el COAC -ambas 
ciclo II alrededor de 1991-, se dice que con Bigness se 
accede a un terreno incierto, que los edificios “para bien 
o para mal” entran en un terreno peligroso: no por su 
tamaño, su impacto es independiente de su calidad61.

Todas estas reflexiones concretizadas a mediados de los 
1990s estaban, como se deduce de este seguimiento, 
presentes de varias formas al menos cinco años atrás, 
por no hablar de sus antecedentes localizados sobre la 
investigación de Manhattan. Pero en el manifiesto las 
explicaciones acerca de la noción de “Bigness” son 
más extensas. Son también más conducentes hacia la 
intención de crear retrospectivamente una teoría capaz 
de amparar ciertas posiciones ante la gran escala. 
Se dice en el texto que no poseer esta nueva “teoría” 
hace de los arquitectos creadores de piezas extrañas, 
desconocidas, inventores de nuevos Frankenstein62. La 
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podemos entender que el retorno producido 
era no poco importante sobre propios y ajenos 
a OMA.

68. “Acknowledgments”, S,M,L,XL, 
op.cit., p.xxix. Citado también en 3.B.3.5.

69. Véase epígrafe 3.B.2.5 para mención 
a Eisenman y varios críticos, o 3.B.3.1 para 
mención al GRI de LA.

66. SIGLER, Jennifer; McGETRICK, 
Brendan: “Jennifer Sigler”, Who is 
Architecture. Timezone 8 / Domus China, 
China, 2009. p.95-110. “This was before the 
days the editors got credit on the cover”.

67. Solo si pensamos en que el ritmo 
discontinuo de S,M,L,XL creó en el MoMA 
el precedente de la exposición monográfica 
donde el individuo había adquirido mayor 
control incluso del que se ha explicado, 

provided valuable criticism of the text. Kevin 
Sugden managed its physical assemblage. 
Gianfranco Monacelli made possible its 
realization.

De los artífices principales del volumen se viene a decir 
que sin su constancia y dedicación S,M,L,XL no habría 
ocurrido. Mau y Koolhaas están ausentes al hablar de 
los méritos del libro porque son sus “autores”, y como 
tal encabezan los agradecimientos. Pero además de los 
reconocimientos específicos sobre las colaboraciones 
más directas, las más próximas a la autoría, hay también 
en la página de agradecimientos numerosas claves sobre 
la participación directa o indirecta de otros individuos. 

Menciones a algunos de estos “guiños” han sido 
aportadas durante el desarrollo del capítulo completo69, 
a modo de colofón de una intervención o un apoyo 
en un momento determinado durante el proceso. En 
este grupo de personas que han contribuido se hayan 
otros arquitectos, críticos y amigos. De ellos se dice: 
“The book owes thanks to”. A esta lista pertenecen 
varios colaboradores de BMD, otros de las editoriales 
Monacelli Press y 010 Publishers -los distribuidores 

se vuelven productivas y pueden repercutir sobre las 
metodologías, los perfiles profesionales, el curso de 
los proyectos y el diálogo con la audiencia de todos 
los ámbitos. Sólo así se entiende que la autoría oficial 
de S,M,L,XL fuese repartida entre Koolhaas, Mau 
-diseñador gráfico-, Werlemann -fotógrafo- y Sigler 
-editora-, todos ellos con su espacio de honor en los 
agradecimientos. Este razonamiento podría explicar que 
la virtud de la participación múltiple en el proyecto de 
S,M,L,XL fuese el feedback generado no sólo sobre el 
trabajo sino también sobre las rutinas y trayectorias de 
todos los involucrados67, incluidos algunos críticos y 
medios.

Un agradecimiento global, distribuido y 
detallado

La página de menciones y agradecimientos se divide por 
secciones. Primero define la autoría, compartida entre 
Koolhaas y Bruce Mau, y que dejaremos para el final. A 
continuación se habla sobre el trabajo, the work. En este 
apartado se agradece al equipo de OMA, y a algunos 
de los colaboradores en particular, su dedicación al 
estudio o a proyectos específicos, entre ellos Donald 
van Dansik -el fundador de Groszstadt- por su papel 
en Euralille, ya que sin él habría sido “inimaginable”68. 
En esta misma sección hay reconocimientos también 
para colaboradores externos, como Petra Blaisse, Hans 
Werlemann y hasta tres maquetistas. 

En una parada de análisis sobre Lille en el epígrafe 
3.B.3.5 se destacaba cómo el proyecto de Euralille al 
completo está presente varias veces a lo largo de esta 
lista, incluida la mención a una selección de clientes 
individuales señalados por haber creído en el trabajo 
de OMA en momentos críticos. Después de los clientes, 
figuran las personas cercanas en cuanto al apoyo y la 
crítica. La siguiente sección, después del trabajo, es 
la de agradecimientos principales del volumen, bajo el 
título de “el libro, the book.

The Book: Without Jennifer Sigler this book 
would not exist. She triggered its initial formula 
and sustained its momentum. Andrea Monfried 

> Nota adhesiva sobre borrador del 
16 de Febrero de 1994. Estado de esta 
doble página en borradores posteriores, 
antes de su formato definitivo.
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75. Gesto mencionado como una de las 
particularidades del proceso de diseño de la 
monografía. En epígrafe 3.B.3.3.

76. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, 
Félix: “Introducción: Rizoma”, Mil Mesetas: 
Capitalismo y Esquizofrenia. 6ª edición 
en castellano. PRE-TEXTOS. Valencia, 
2004. J. Vázquez, con la colaboración de 
U.Larraceleta (trs). Edición original en 
francés en 1980.

73. Sigler, McGetrick, Who is Architecture, 
op.cit.

74. Sigler, McGetrick, Who is Architecture, 
op.cit. “(…) I think in the end it comes down 
to really understanding the author, what he or 
she is trying to do, what obstacles they face 
and finding a way to translate that in a clear 
and compelling way.”

70. Destacado en epígrafe 3.B.3.1 en el 
detalle de la estancia de 1 mes desarrollada 
por Mau, Sigler y Koolhaas en el GRI, 
LA, cuando BMD comenzó a ser parte del 
proyecto de la monografía.

71. Sigler, McGetrick, Who is Architecture, 
op.cit.

72. Sigler, McGetrick, Who is Architecture, 
op.cit.

de la primera edición aunque Monacelli fuera su motor 
principal-, varias figuras administrativas y asistentes, 
personas que han colaborado en investigaciones 
concretas -aunque no todos están presentes-, algunos 
participantes del diccionario, amigos que habían 
contribuido con su hospitalidad u otros cuya asistencia, 
consejo y participación crítica había sido valorada. 
Finalmente, concluye, los autores quisieran agradecer 
al Getty Research Institute el apoyo en el inicio de la 
fase más productiva y definitiva de S,M,,XL. “Thank 
(…) for supplying the runway from which the book took 
off in December 1992.70”

En cierto sentido, y dadas las distintas destrezas y 
roles de estos y otros individuos destacados en los 
agradecimientos, se puede pensar que la esencia de 
S,M,L,XL está relacionada con la capacidad de aunar las 
habilidades de cada agente implicado por breve que fuera 
su participación siempre que se considere relevante, así 
con la de diluirlas juntas en un todo, que es el libro. 

S,M,L,XL. Un proyecto de autoría múltiple

Hoy en día abrimos S,M,L,XL y pensamos que es 
completamente natural que otros individuos tengan su 
nombre escrito en portada y páginas principales. Pero 
Sigler recuerda perfectamente que esto no era así hace 

> Pruebas de la doble página 
de nombres. Consultados en 
los archivos de BMD, Toronto. 
Junio de 2014.

> A la derecha, páginas 
correspondientes en el libro 
publicado.
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77. Koolhaas, AA, op.cit.

78. Véase epígrafe 2.B.3.1., donde también 
se habla de esta influencia de S,M,L,XL sobre 
monografías futuras.

presente desde muy temprano de forma más sintética-, 
que junto al título del libro recogiese los nombres de 
personas relevantes. Finalmente se dividió en dos: 
una para “S,M,L,XL” y otra para los “nombres”. Con 
la evolución de las pruebas y borradores se fueron 
igualando para todos los nombres y títulos de esta doble 
página los códigos gráficos y los tamaños tipográficos. 
Esta mención destacada indica que el libro es posible a 
través de una autoría múltiple. 

“El Anti-Edipo lo escribimos a dúo. Como cada uno 
de nosotros era varios, en total ya éramos muchos. 
(…) Un libro es una multiplicidad.”76

Esta visión, la de ser consciente de ser “varios”, se puede 
asemejar así a la expresada por Deleuze y Guattari en la 
introducción de Mil Mesetas referida a la multiplicidad. 
Dicen de los libros que son un tipo de “assemblage” y 
que como tal son “no-atribuibles”, aunque no se animan 
a determinar qué es entonces, cuando se convierte en 
algo múltiple. Por ello, sigue, un libro es en si mismo 
una pequeña máquina. Koolhaas, en la presentación 
de la monografía en la AA decía lo mismo de su 
propio volumen77 refiriéndose a su estructura a base 
de fragmentos. Al funcionar como una máquina la 
monografía no es invariable, cambia cada 10 páginas, 
aunque señala: “a veces el libro es un libro”, apuntaba. 

Grandes volúmenes y el reconocimiento de co-workers

La fórmula general de grandes volúmenes monográficos, 
auto-diseñados en la medida de lo posible, es tan 
imitada posteriormente a S,M,L,XL como algunas de sus 
particularidades78. Clasificaciones no convencionales, 
imágenes sugerentes, organización caótica o sin 
conexiones evidentes son solo algunos de esos detalles. 
Los agradecimientos son otra característica recogida por 
los siguientes, de los cuales se han elegido dos claros 
ejemplos: MOVE, de UN-Studio, y KM3, de MVRDV. 
Esto es, dos monografías herederas de S,M,L,XL sobre 
estudios de un modo u otro relacionados con OMA, y 
todos ellos localizados en Holanda. 

tiempo71. Esa vinculación pública y visible de varios 
de sus co-creadores con el propio proyecto, traducida 
en menciones y la posición de sus nombres en lugares 
destacados, no estuvo siempre presente en todos los 
borradores. Es más, no era tampoco frecuente hace 
veinte años que el diseñador o el editor, si existían, 
fuesen debidamente recompensados por la audiencia, 
posiblemente por una falta de costumbre y una carencia 
hasta la fecha de otros ejemplos de monografías 
similares, en los que una serie de individuos se hubiesen 
obsesionado en sacar adelante un trabajo inacabable, 
que es este proyecto editorial. Es por esto que el retorno 
productivo del volumen no se manifiesta únicamente 
sobre OMA, sino que contribuye también a un cambio 
de actitud de una forma más generalizada. 

“The candidness of the spoken word in telling a 
story has always appealed me, and the progress of 
teasing the story out of an author is part of that. 
I don’t see myself as an author but more as an 
accomplice.”72

En el desarrollo de S,M,L,XL la incorporación de otros 
“autores” al libro, en forma de créditos, es progresiva. 
Sigler generalmente se siente más un cómplice que una 
figura co-autora es su trabajo como editora de libros73. 
Ella es experta en descifrar la interioridad y objetivos 
de los autores74. Tanto su función de editora como la de 
Werlemann, como otro cómplice de la construcción de 
experiencias a través de la imagen, están claras desde el 
comienzo. Lo mismo ocurre con Mau. 

A pesar de todas estas importantes colaboraciones en 
marcha desde fases tempranas, no es hasta la edición 
del borrador de febrero de 1994 que se solicita la 
incorporación de “nombres” a una página doble especial 
de reconocimientos. Concretamente se indica que en 
esa sección deben figurar no sólo OMA y SMLXL, sino 
también Koolhaas, Mau, Sigler y Werlemann75. No hay 
indicios en los documentos de un interés anterior por 
omitir estos nombres de forma intencionada. Se deduce 
que es simplemente una decisión aplazada el además 
de reflejar la autoría en los créditos convencionales de 
la publicación, añadir en una doble página -que estuvo 
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> Esquema de la evolución cronológica del 
equipo de trabajo en BMD. Tomado de Bruce 
Mau Design: Lifestyle, Phaidon. 2001.

> Entrevista a Bruce Mau, “Plump FIction”, 
1996.

> Documentos consultados en las oficinas de 
BMD, Toronto: 

1. Borrador de tapas rojas.
2. Pruebas de las portadas
3. Ensayo digital simulado, con software 
de tratamiento de imágenes, de sucesivas 
fotocopias en blanco y negro, y con distintos 
niveles de contraste, brillo y saturación. El 
resultado de este ensayo con fotocopias reales 
es similar. Ensayo de elaboración propia.
4. Pruebas de color de los textos en cubierta, 
asi como tono del acabado y contraste de la 
impresión.
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reproduction”, Architectureproduction. 
Princeton Architectural Press, 1988.

83. “Organisation”, http://www.unstudio.
com/studio/organisation, consultado el 24 de 
Julio de 2013.

79. VAN BERKEL, Ben; BOS, Caroline; 
UNStudio: Move. Goose Press. Netherlands, 
1999.

80. ibid, vol.1, p.19.

81. MVRDV: KM3: Excursions on 
capacity. Actar, Barcelona, 2005.

82. COLOMINA, Beatriz: “Introduction: 
On architecture, production and 

momento, como para Colomina en tiempos recientes, 
se espera una nueva posición transformadora y crítica, 
y en este sentido, además de los lectores, elevados 
al grado de co-workers por Benjamin, existen otros 
autores dentro de la producción que pueden generar 
esas dinámicas. Quizás, en los procesos editoriales, que 
antes eran simples procedimientos de ensamblado en 
ocasiones estandarizados y bajo estructuras sencillas, se 
estaba empezando a entender esta postura. 

Lo que para Winy Maas es una fórmula normalizada de 
agradecimiento a varios participantes, que anteriormente 
o no existían o permanecía ocultos, se debe a una 
transformación tanto en la manera de producir, planear 
y diseñar estos volúmenes, como en el entendimiento de 
que la producción colectiva puede dar lugar a nuevos 
formatos que no sólo se dediquen a “mostrar”. UNStudio 
por su parte otorga más literatura a los individuos 
que han influido sobre las ideas, la crítica, de manera 
global en su práctica, lo que abre la conversación sobre 
el intercambio de ideas en lo que podemos entender 
que es una forma de reiterar sus intenciones como 
entidad. United Network Studio es para los arquitectos 
fundadores una referencia a la naturaleza colectiva 
de la práctica83. En cualquier caso, es notorio como 
Koolhaas, con su facilidad habitual con las palabras, en 
una narrativa donde no cabe lo accidental, introduce una 
diferencia entre unos y otros en los agradecimientos. 
Entre aquellos a los que el libro “ha de estar agradecido”, 
y aquellos sin los cuales “no habría sido posible”. Esto 
dista de un estatus genérico de “co-workers” en Move 
que, por otra parte, abre las puertas de otras iniciativas 
no menos importantes.

En definitiva a la vista de volúmenes que continúan en 
la misma dirección posteriormente, como Move (UN 
Studio, 1999), o KM3 (MVRDV, 2005), que se esfuerzan 
en insistir en sus agradecimientos en la importancia para 
sendos libros de la colaboración de otros, se demuestra 
cómo S,M,L,XL había sentado un precedente doble. 
Primero por dar el paso al frente en la revisión del 
concepto de monografía, que a partir de entonces sería 
practicado más y más como un ejercicio de autoedición 
a cargo de sus propios protagonistas. Pero también por 

A continuación de la introducción de Move79 (1999), 
Ben van Berkel y Caroline Bos enumeran colaboradores 
de distinto rango y equipos de trabajo de la oficina, 
amigos y confidentes que se han prestado a debatir. 
Destacan también a aquellos que les han animado en 
sus iniciativas o a lo largo de su trayectoria, hasta un 
total de 110 individuos y muchos otros80 que se quedan 
por nombrar. Pero si nos fijamos la sección comienza 
así: “We would like to thank our Move co-workers”, un 
guiño a la colaboración en la fabricación del libro, sin 
especificar exactamente los términos de la co-operación. 

KM3: Excursions on capacity81 (2005), editado seis 
años más tarde, comienza de una manera explícita esta 
sección que firma personalmente Winy Maas: “KM3 is 
the result of many”. A continuación, relata como el libro 
había sido iniciado por MVRDV, acelerado con la ayuda 
de una ingeniería y posibilitado por los recursos del 
Berlage Institute de Rotterdam. Y después, se mencionan 
varios nombres vinculados a la concepción del libro, 
el impulso e inteligencia central, el asesoramiento 
editorial o el propio diseño. Este sistema, respecto al 
empleado en Move, supone una mayor apreciación de 
los esfuerzos colectivos en la elaboración de un total, 
que posiblemente sea sólo la superficie de un proceso 
largo y complejo. 

Esto es lo que vemos en S,M,L,XL, sólo que con diez 
años de antelación respecto a KM3. A mediados de 
los 1990s no puede decirse que la elaboración de 
monografías estuviese conciliada con la participación 
múltiple en su proceso. Al contrario, estos formatos 
estaban dedicados a mostrar esencialmente la obra de 
los arquitectos y no existía un autor del que se hablara 
distinto al autor de las obras. Beatriz Colomina aborda 
esta cuestión en relación a la producción, refiriéndose a 
“The author as producer”, de Walter Benjamin82, para 
describir un desdoblamiento entre la propia cuestión 
material -en este caso la posición del autor que hace las 
obras-, y la producción relacionada con los circuitos de 
distribución y consumo, es decir los medios. El autor 
como “productor” acerca al consumidor a la producción, 
diluye límites entre autores, y no considera suficiente 
mostrar, o reproducir. Tanto para Benjamin en su 
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88. Al menos hasta que Mau continuó 
siendo el dueño de la compañía que había 
fundado. Desde hace unos años Bruce Mau 
ya no pertenece a BMD y desde entonces 
el perfil profesional de esta formación se 
aproxima a uno de consultoría de diseño.

89. MAU, Bruce: “An Incomplete 
Manifesto for Growth”, Lifestyle. Phaidon. 
2000. Originalmente publicado en 1997.

90. Mau, Sugden, Shnier, “Plump Fiction”, op.cit.

la realidad de una renovación de estructura 
de trabajo en BMD, corroborada por varias 
fuentes y visible en el diagrama de estructura 
cronológica del estudio incluida en el Bruce 
Mau Design: Lifestyle (2001).

86. ibid., Mau, Sugden, Shnier, “Plump 
Fiction”. Citando a Bruce Mau: “Rem and 
his practice were transformed by this project.”

87. Véase epígrafe 3.B.5.1.

84. MELÉNDEZ, Verónica: “S.M,L,XL: 
Base (co)operativa. Tácticas de autoría para 
la (re)definición de identidades”, PhD Fest. 
DPA, ETSAM. Noviembre de 2014.

85. MAU, Bruce; SUGDEN, Kevin; 
SHNIER, John: “Conversations: Plump 
Fiction”, Canadian Architect. Canada, 
Noviembre 1995., p.18-21. Una de las 
reflexiones del entrevistador, embebidas 
en la conversación publicada. Responde a 

El cambio doble de procedimientos en las oficinas tiene 
también su repercusión en cada uno de los campos 
profesionales, la arquitectura y el diseño gráfico 
respectivamente. La aceptación del diseñador gráfico 
era creciente a medida que se producían proyectos 
complejos de este tipo, y muy especialmente cada vez 
que se reconocía la función de este perfil a un nivel 
semejante al de otros “autores”. Por ello la decisión 
final de hacer de Mau un coautor reconocido es 
significativa. No obstante hay dos singularidades en este 
reconocimiento. Por una parte Mau decía percibir que la 
recepción por el público era todavía desigual, o cuanto 
menos insuficiente con respecto al trabajo realizado. 

“(…) Authorship is one of the most difficult issues 
of this project. (…) It is heartbreaking, the kind 
of ruthlessness with which the public attributes 
things…”90 

A pesar de confirmarse su participación activa en 
el proceso de su producción, la forma en que son 
reconocidos por la audiencia no parece, según las 
declaraciones de Mau, que fuese equivalente en su 
momento. Por otra parte, la incorporación de los 
nombres a páginas singulares del libro se ha descrito 
ya como un proceso progresivo, o aplazado. Esto fue 
especialmente notable en el caso de la portada, el que es 
el reclamo principal y más visible del volumen, y de la 
que se conservan numerosas pruebas de composición y 
contenido. Este espacio está finalmente reservado para 
los dos “autores”, aunque el tamaño de los nombres no 
siempre había sido equitativo. 

Se observa cómo el título que se imaginaba en algunas 
pruebas era S,M,L,XL seguido de OMA, añadiendo a 
continuación los dos nombres Rem Koolhaas y Bruce 
Mau, en ese orden. Otra de las pruebas tanteaba la 
posibilidad de introducir el título extendido, “Small, 
Medium, Large, Extra Large” en cubierta o en el lomo. 
En la versión final de la portada S,M,L,XL se sitúa de 
forma independiente en esta y en el lomo, dejando la 
versión extendida del título solo para la cubierta trasera. 
En portada OMA desciende a la línea de autoría, de 
modo que queda esta aún más repartida entre tres partes, 

abrir camino al reconocimiento de nuevos perfiles tras 
haber resaltado las colaboraciones establecidas en su 
desarrollo. Así, el libro había servido de experimento 
y apoyo para la flexibilización de conceptos tan rígidos 
como la autoría y tan demonizados como la identidad, 
materializado en lo que parece ser un traje hecho a 
medida para Koolhaas por haber encontrado formatos, 
métodos, redes y colaboraciones adecuadas para acoger, 
como bien decía, todas sus excentricidades84. 

Un régimen de co-autoría

El inicio de los reconocimientos dice de la autoría de 
S,M,L,XL que es híbrida, y del libro que es una secuencia 
de escritos de Rem Koolhaas y proyectos desarrollados 
por OMA, y que su forma se debe a Bruce Mau y a su 
oficina BMD. Quedan así presentados dos autores y en 
dos niveles. Uno referido a individuos, Koolhaas y Mau; 
y otro a los grupos que encabezan ellos, como directores, 
OMA y BMD. 

“One day, all the graphic designers left. Some 
started their own practices and are becoming 
famous, other went to work for interesting 
interesting. One day, you looked around the studio 
and all you saw were people who at one time or 
another had gone to architecture school.”85

Bruce Mau asegura que la experiencia de la monografía 
había transformado completamente la forma de trabajar 
en OMA, y la de Rem Koolhaas en consecuencia86. No es 
menos cierto que la de Bruce Mau también había sufrido 
una alteración, empezando por la reestructuración 
de su equipo a uno más entrenado para colaborar con 
arquitectos87. Y es que además de Koolhaas, Gehry 
se encuentra entre sus clientes de la época, y además 
participaban en proyectos editoriales y de diseño del 
ámbito de la arquitectura88. En cualquier caso Bruce 
Mau tiene una idea clara sobre cómo los acontecimientos 
pueden cambiarlo todo. Es más se debe permitir que esto 
suceda89. 
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intensities of feeling. One can scarcely remain 
unaffected by such exposure.”

95. KOOLHAAS, Rem; BOUMAN, 
Ole; VAN TOORN, Roemer: “Architecture 
at Remdom: The blinkers that make the 
Visionary”, The Invisible in Architecture, 
op.cit.

94. GERGEN, Kenneth: “Social 
Saturation and the Populated Self”, The 
Saturated Self: Dilemmas of Identity in 
Contemporary Life. Basic Books, New York, 
2000., p.48-80. Publicado originalmente 
en 1991. El psicólogo Gergen resume este 
acontecimiento: “The technologies of social 
saturation expose us to an enormous range of 
persons, new forms of relationship, unique 
circumstances and opportunities, and special 

91. Este apartado contiene fragmentos 
idénticos a los contenidos en artículo propio 
“S.M,L,XL: Base (co)operativa”, resultado 
de la tesis que analiza cuestiones de autoría e 
identidad en torno a S,M,L,XL.

92. Koolhaas, Zaera, “El día después”, 
op.cit.

93. Koolhaas, AA, op.cit.

información repetida, y redundante. Así lo explicaba en 
una de las primeras presentaciones oficiales del libro 
ya aludidas, describiendo además la cruel anomalía de 
tener que introducir algo que se presenta por si mismo, 
y entendiendo que se podría, o debería, considerar que 
1.400 páginas ya eran suficientes en tanto que todo lo 
que tenía que decir ya se encontraba en el libro93.

En los campos tanto de la sociología como de la 
psicología, se ha hablado desde las últimas décadas 
de siglo de la incidencia que la tecnología puede tener 
sobre la relación entre el individuo y lo que representa, 
la imagen de si mismo, ya sea en círculos intelectuales 
o en ámbitos sociales. Un exceso de exhibición al que 
nadie puede permanecer sin verse afectado94, señala 
Kenneth Gergen. Estos posibles efectos adversos 
derivados de un exceso de visibilidad eran señalados en 
los capítulos anteriores referidos al uso de los medios 
para prácticas de auto-exposición, y es relevante en 
este punto porque de alguna manera el libro tiene dos 
vidas: la de su producción y la de su recepción pública. 
Esta segunda etapa difiere especialmente de la primera 
porque habría aumentado el interés -público y general- 
por OMA. Lo que había sido una máquina capaz tanto 
de lanzar como de analizar asuntos contemporáneos de 
todo tipo, ya debería ser independiente, venía a insinuar 
Koolhaas en la AA. Y sin embargo y desde entonces, 
las preguntas no cesaron y Koolhaas debió así continuar 
generando respuestas para todos, aunque no siguiese ya 
interesado en descubrirse más ni con tanto detalle, y así 
se lo explica a Ole Bouman en una entrevista de 1994: 

[Rem Koolhaas] “Recently interviews have also 
become a problem for me because they force you 
to speak in terms of complex motivations that are 
in some respects of minimal importance to me right 
now. (...) it is very important to insist on the rights 
of our unconscious.”95 

Es en este instante, al final de todos aquellos esfuerzos 
por ser visibles, como parece ser en los 1990s el deseo 
y objetivo principal de los “arquitectos estrella”, cuando 
de pronto pueden surgir inconvenientes o efectos 
adversos como la saturación, la sobre-exposición, o la 

en relación 2 a 1 entre uno y otro. Otra particularidad 
fue la duda entre indicar que el libro lo hizo “Koolhaas 
con Mau”, o si lo hicieron “Koolhaas y Mau”, como 
finalmente se llevó a cabo, si bien se introdujo otro signo 
de distinción por colores en nombres seleccionados de 
la cubierta, señalando “S,M,L,XL” -lomo-, “Small, 
Medium, Large, Extra Large” -trasera- y “Rem 
Koolhaas” -portada-. 

Este desequilibrio en los reconocimientos podría quizás 
estar detrás de cierta teoría de la conspiración que señala 
que alguien habría estado interesado en seleccionar, 
de forma intencionada, los colores -amarillo y azul- 
para imprimir “Rem Koolhaas” en portada, que por el 
funcionamiento de las máquinas de reproducción y copia 
de la época, iría desapareciendo en sucesivas fotocopias 
en blanco y negro.

Una nueva vida. De S,M,L,XL a la doble 
identidad de OMA

S,M,L,XL se había terminado. Se había publicado y 
distribuido en varias ediciones de éxito y aceptación 
creciente. Sin embargo, en algún momento, todas estas 
posibilidades y formatos de exhibición del trabajo hacia 
la audiencia receptora del libro pudieron manifestar 
alguna contraprestación sobre aquella figura del 
escritor fantasma, con la que Koolhaas había preferido 
permanecer oculto en el pasado. 

Efectos colaterales de la exposición excesiva91

“Comencé a escribir S,M,L,XL principalmente para 
tener otra vida…”92

La autoría múltiple y compartida, y la euforia de 
crear un libro que lo contuviese todo, generaría a 
posteriori en Koolhaas una extraña sensación, por un 
lado desvelando la intuición de que quizás habrían 
mostrado demasiado, y por otra parte al verse todavía 
interrogado sobre la experiencia de la monografía 
y su nueva e incipiente trayectoria, con un exceso de 
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de lo “acabado”. Como si la culminación del S,M,L,XL 
hubiera significado para muchos la finalización de una 
trayectoria. Algo similar a los ecos post-Fundamentals, 
que vienen apuntando al retiro inminente de Koolhaas 
después de haber dirigido la Bienal de Arquitectura de 
Venecia (2014). Eisenman señala: “He’s stating his end. 
And he’s finished”97. 

Del mismo modo Koolhaas lleva también años ironizando 
en conferencias sobre el final de su carrera, el que a su 
vez otros señalan en críticas o intervenciones mediáticas. 
A través de varios de estos veredictos se observa que 
generalmente se producen después de un evento notable, 
de una celebración mediática de relevancia. Al menos así 
ha ocurrido con la Bienal, la exposición más importante 
que Rem Koolhaas podría dirigir dentro de la disciplina. 
En críticas sobre exposiciones era igualmente común 
poner nuevas expectativas sobre el autor, aun acabando 
de ofrecer algo lo suficientemente significativo. En la 
década de los 1990s, lo que se le pedía a Koolhaas en 
todas esas reseñas era que llegase a construir alguno de 
sus proyectos. Poco después, y en la prensa americana, 
que lo llevase a cabo en EEUU. Recientemente lo que se 
espera por parte de algunos es que traspase su legado a 
los otros socios.

Una alternativa al retiro es la evolución de la identidad. 
Este escenario de incertidumbre no es nuevo. No 
podemos saber si Koolhaas habría pensado en una 
posible renovación de la identidad de OMA de la 
forma planteada por Charles Jencks, quien refiriéndose 
a los arquitectos que quieren sobrevivir al drama 
competitivo98 de la arquitectura y mantenerse en “lo 
más alto”, deben reinventarse a si mismos cada diez 
años99, espacio de tiempo en el que precisamente lo 
había logrado Koolhaas con su oficina desde la salida 
de Zenghelis, y hasta los primeros pasos de la formación 
AMO y la -perseguida- entrada de OMA en el mercado 
de EEUU a finales de los 1990s. 

Fuese Koolhaas consciente o no de la aplicación de 
una regla de este tipo, que más bien nos traslada a los 
principios elementales del marketing y el branding, lo 
que no se puede obviar es que la noción de identidad ha 

transmisión de mensajes erróneos, dando lugar a una 
fisura en la comunicación con la audiencia. Esta serie de 
contrariedades son precisamente las que dan sentido a la 
auto-definición, necesaria para perfilar cómo ser visto y 
entendido, algo que habrían tratado de lograr asumiendo 
el control de S,M,L,XL, así como para la introducción 
en el proyecto de una autoría múltiple, útil para abrir 
la mira a otras formas de interpretación distintas a las 
propias incluso en el modo de presentarse a uno mismo 
y su obra. 

En una perversión del efecto que produce aquella sobre-
exposición, quizás todo este trabajo volcado sobre un 
elemento de difusión pública no fuese tanto uno dirigido 
a ser deseado o imitado por otros, como sus temores 
relatan, o hacia reforzar una relación de exterioridad 
y de admiración en la distancia, como precisamente 
un ejercicio en la dirección opuesta, hacia el deseo de 
formular cada vez una versión más evolucionada de 
OMA desde el interior. La idea de la construcción de 
un tipo específico de práctica y de la transformación de 
formas del trabajo, es decir un ejercicio de interioridad, 
puede parecer distante o contradictorio, respecto al 
acto de realizar esta acción de crítica y agresión contra 
la oficina96 a partir de un documento ideado para la 
exterioridad, en tanto que el volumen es un producto 
encaminado hacia la difusión pública. Pero muy al 
contrario simboliza la detección de un potencial oculto 
en las prácticas comunicativas, que en todos y cada uno 
de los casos tiene un efecto sobre la práctica. Es por ello 
que necesita que otros individuos se involucren con la 
entidad OMA no sólo desde el interior, sino también 
desde el exterior a través de todos aquellos con los que el 
arquitecto se comunica continuamente, desde un cliente 
hasta los mismos representantes de la crítica.

La construcción cíclica de una nueva identidad

Son varias las reflexiones que hace Koolhaas al tiempo de 
la recepción del premio Pritzker en el año 2000 sobre los 
efectos que la monografía había generado en términos de 
identidad, la suya propia y la de OMA. En conversación 
con Sarah Whiting reconocía haber sentido la presión 
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deseo de mostrar la cotidianidad de OMA. El contenido 
autobiográfico de varios fragmentos descriptivos de 
proyectos dan cuenta de esto, algo que se ve reforzado 
por el deseo de incluir capturas del “mundo” o de la 
“vida” del exterior en general102 al universo específico 
de la arquitectura del gran volumen. Por ello las 
sensaciones de Koolhaas al término de la monografía 
son contrapuestas, por una parte coherente en la decisión 
de contar “experiencias” arquitectónicas a partir de 
“experiencias” propias y en primera persona, y por otra 
parte también en su deseo de mostrarse, aunque esto 
genere en ellos otro tipo de consecuencias de exceso de 
visibilidad.

Esta práctica de exhibición de lo cotidiano se extiende 
también a entender la acogida y la “normalidad” o 
puesta en uso de la arquitectura producida por OMA, 
lo que da sentido a la estrategia editorial del número 
de Domus, Post-Occupancy103, o a la insistencia en la 
conversación de Charlie Rose en 1996 del hecho de que 
su intervención en Euralille hubiera sido “terminada”, 
pero también “utilizada”104.

“(…) Only by having had this experience of 
playing with real objects and improvising tools 
in the environment were we able to later make a 
breakthrough, which was to organize the exhibition 
in the form of urban planning. This became the rule 
of the game.”105

En cierto sentido este flujo de asuntos entre “dentro” y 
“fuera” es una característica de OMA también visible 
en torno a las exposiciones. Así como lo “cotidiano” del 
“mundo” se incorpora a la práctica, y lo “normal” del 
ejercicio de OMA es llevado al exterior, es destacable 
cómo la forma de ejercicio práctico en el terreno 
arquitectónico es igualmente trasladada a exposiciones 
sobre si mismos. Así se describía en el detalle de las 
exposiciones del ciclo III (MoMA y las siguientes) en las 
que las técnicas proyectuales se convertían en criterios 
expositivos. El caso más singular es la muestra “Content” 
de 2004 en su adaptación a la Neue Nationalgalerie, 
diseñada por Mies van der Rohe en Berlín, exposición 
que fue concebida como un proyecto de planificación 

sido un concepto importante para Koolhaas empezando 
por aquella interesante -nada anecdótica- identificación 
con la forma en que se entiende la “identidad” en culturas 
alternativas a Occidente100. Es igualmente evidente 
la transformación de las posiciones y metodologías 
de OMA desde el origen hasta finales de los 1990s, 
desarrolladas en privado y el público simultáneamente. 
Igualmente, para Koolhaas la “identidad” es relevante en 
sus comunicaciones -y su imagen- tanto hacia el exterior, 
como en el interior de su propio, e íntimo, espacio de 
trabajo, ambos ambientes apenas discernibles.

[Referido al gran contenido autobiográfico] “Al 
cabo de un tiempo, yo también me di cuenta. Al 
principio, me alarmé bastante e intenté resistirme. 
Prefiero infinitamente la discreción del escritor 
fantasma. Pero luego, tengo que admitir que 
S,M,L,XL es en parte un libro sobre experiencias. 
(…) El propósito principal de este libro es la 
accesibilidad y la desmitificación; en primer 
lugar, de la arquitectura; y sentí que no podría 
llegar lejos si de alguna forma no me incluía en la 
desmitificación, si no me exponía. Si la arquitectura 
es problemática, yo formo parte de ella, a pesar de 
mis esfuerzos por disimularlo…”101

El recurso de lo cotidiano

Por otra parte existe en toda la monografía, y 
publicaciones y muestras especialmente a posteriori, un 

> Imagen de Rem Koolhaas y su 
reflejo. Publicada en El Croquis 
©Hans Werlemann

> “NAME 3”: Captura del 
diccionario de S,M,L,XL: 
nota de Koolhaas al resto de la 
oficina. 
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urbana. Así, relata su diseñadora en OMA, Kayoko 
Ota, la galería adquirió cualidades de “ciudad”: “A flea 
market could well pop up at any moment”106. 

“The ideas of bringing the museum into the city and 
of bringing the city into the museum were exploded, 
as there was no such central museum; rather, the 
exhibition took place over the whole city.”107

Comparte esta forma de interpretar las exposiciones 
como intervenciones urbanas, así como de trasladar 
el interior al exterior y viceversa, con Hans Ulrich 
Obrist, y en concreto con su aplicación a la exposición 
“Laboratorium” de 1999108. Otro recurso común en 
OMA, mencionado al comienzo del punto 3C, era el uso 
del “medio en el medio”, como si cada “medio” fuera una 
unidad completa por si misma inseparable de su formato, 
su diseño y estrategia, y su concreción física. Ulrich-
Obrist, sobre las “exposiciones dentro de exposiciones”, 
algo que ocurre en muestras en circulación e itinerancia, 
decía que permitía el desarrollo de una muestra más 
auto-organizada puesto que el visitante debe buscar su 
forma particular de articular una experiencia que tenga 
sentido para él. Es decir, que el visitante encuentra su 
propio camino109. Esto, añadía, era sintomático de las 
exposiciones que se repetían en distintas localizaciones, 
poniendo como ejemplo “Cities on the Move” de la 
que Koolhaas también es parte, que pueden establecer 
relaciones con lugares de las ciudades a las que se 
trasladan a modo de “billboard” y que además, por la 
posibilidad de ser “acumulativas” y de “reorganizarse”, 
se comportan como una forma de urbanismo. 

Esta idea de recrear “condiciones urbanas” es una 
aproximación particular al diseño expositivo, común 
en otros escenarios de monográficas futuras, aunque 
también en muestras temáticas organizadas por OMA 
posteriormente, como por ejemplo la mayoría de sus 
creaciones para la Bienal de Venecia anteriores a 2014 
-casos como Public Works en 2012-, dando lugar a una 
relación singular entre la práctica de arquitectura, y otras 
prácticas, denominadas comunicativas. 

> Exposición “OMA: 
Book Machine” organizada 
por la Architectural 
Association, sin la dirección 
de OMA, en 2010. 
Simboliza la detección 
de una singualridad en 
la insistencia por parte 
de OMA en el uso de 
producciones editoriales de 
forma continuada. 

> Representación de OMA 
y AMO como elementos 
simétricos y tangentes de 
un único sistema. Fondo 
verde, tomado de Volume 
#1. Fondo gris, tomado de 
Architectural Record, Enero 
2002., p.72-75.
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Se podría decir así que la construcción de la identidad 
de la práctica de OMA es simultánea a su ensayo y 
puesta en práctica en sus oportunidades mediáticas 
auto-editadas, incluidas conversaciones y acciones de 
comunicación menores. Existe para OMA una rutina 
de doble dirección, que gira en torno a las prácticas 
comunicativas, según la cual estas contribuyen a la 
definición de la imagen e identidad de terceros al tiempo 
que permiten trabajar y reflexionar sobre la suya propia. 
Es decir, mejoran sus destrezas comunicativas tanto con 
clientes como con audiencias generales. Asimismo se 
preocupan de observar las estructuras de organización 
de clientes en casos como Universal o Prada, mientras 
continúan evaluando las suyas propias. Así, su propia 
identidad como profesionales aptos para trabajar con 
“brands” para terceros -como indican dossiers sobre los 
servicios de AMO- se consolida por experiencia en la 
definición de su marca propia en eventos autogestionados 
o con capacidad de intervención. Igualmente su 
condición de expertos en prácticas curatoriales y 
editoriales se construye a partir de la gestión de sus ideas 
y proyectos en varios niveles de la comunicación, desde 
producciones privadas hasta grandes montajes dirigidos 
a audiencias generales e instituciones, todo ello en una 
suerte de reciprocidad productiva. 

De S,M,L,XL a la doble identidad de OMA

“It was a vulnerable moment for me. S,M,L,XL had 
just been completed, I was finished in the eyes of 
many, I guess, and just starting to strategize the next 
phase.”110

En cuanto al momento concreto de asimilación de 
S,M,L,XL, y a pesar de la determinación consciente 
de haber hecho partícipe a una audiencia amplia de lo 
“cotidiano” para OMA a través de diarios y capturas del 
“mundo”, Koolhaas se sentía especialmente vulnerable 
ante tanta información expuesta. Todo lo que había 
supuesto un ejercicio de transparencia para demostrar 
que OMA estaba “en el mundo” había desvelando 
frente a ese mundo todos sus secretos y algunas de sus 
estrategias, debidamente seleccionadas y editadas. En 
una conversación del año 2000 con su editora, Jennifer 
Sigler, llega uno de estos momentos de reflexión111. 
Ella le pregunta si la monografía había sido demasiado 
explícita. Él le contesta que aquel gran volumen había 
dado acceso a la gente a las ideas de OMA. Por ello, 
señala: “now we need new secrets”112. 

La construcción de “nuevos secretos” es el punto de 
partida de una nueva identidad para OMA. No se 
puede comprobar empíricamente que AMO fuese 
la consecuencia de S,M,L,XL, ni la continuación de 
Groszstadt, ni siquiera la manifestación del deseo 
explícito de cambio. Pero al menos sí se puede decir 
que pasados unos años de asentamiento se mantuvo 
en Koolhaas la consciencia de los vínculos innegables 
entre el Gran Evento y la nueva doble identidad 
de OMA, consolidada 10 años después del momento 
inicial de regeneración de finales de los 1980s y de los 
pasos tempranos de tal acontecimiento, y una década de 
proceso de S,M,L,XL en su posición de evento principal.

[JS]: Could you say that S,M,L,XL marks the end of 
adolescence in your career?

[RK]: I don’t know of what, but it was definitely the 
end of something. (…) It’s interesting that it came 
at the moment that we questioned the identity of 
OMA, or at least doubled it with that of AMO113.





cap.4
CONCLUSIONES
FINALES

(Next: English translation)

4.A
Revisiones en el análisis y asimilación de episodios 
“históricos”: S,M,L,XL en el centro de una operación 
integral 

4.B
Práctica Arquitectónica - Prácticas Comunicativas:
una relación bidireccional

4.C
Gestión Intelectual de asuntos intangibles:
las formas de la identidad del futuro
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de la mera transmisión de ideas, a la gestión de la 
información en circulación, favorece una reciprocidad 
productiva. En ese sentido el análisis de la producción 
completa de la monografía S,M,L,XL, junto con una 
visible transformación del estudio de arquitectura 
holandés OMA al que se refiere ese volumen, a lo largo 
de aquellos mismos años e incluida la creciente escala 
e importancia de los proyectos que tenían entre manos, 
permite no solo analizar el caso como uno singular y 
en detalle, sino también extraer conclusiones de varios 
tipos. Por una parte, se puede reflexionar sobre su propia 
evolución, de modo que no se considere accidental que 
los primeros dossiers de AMO, en torno al 2000, revelen 
una de sus funciones principales que consiste en ofrecer 
servicios de branding para otros. Se entiende que un 
estudio de arquitectura no puede ofrecer algo, tan ajeno 
inicialmente a su campo, que no conozca de antemano. 
Podríamos especular que la consciencia de un uso 
intelectual de los medios formaba parte de la práctica de 
OMA muy anteriormente al nacimiento de AMO. 

Pero también a través de este caso se pretende arrojar un 
número conclusiones de tipo general para la disciplina, 
cuestionando por tanto qué papel representan los 
medios en ella en el momento analizado, y arrojando 
interrogantes nuevos hacia escenarios presentes y 
futuros, en los cuales ese mismo panorama mediático 
viene ya siendo uno extremadamente complejo. La 
capacidad de control de un arquitecto u oficina sobre 
la definición pública de sus ideas y sobre si mismo 
es actualmente inmensa, de modo que no solo se ha 
asimilado rápidamente que la autoedición es posible 
y habitual, sino que nos encontramos en una nueva 
etapa de aprendizaje en la tarea de administrar estas 
situaciones. En cierto sentido, el presente de esta y otras 
disciplinas se enfrenta a una nueva transición de un 
tiempo de expansión a uno de retracción. 

Posiblemente la habilidad para contar y mostrar menos, 
editar -ahora sí editar en cuanto a revisar pero no solo 
escritos- seleccionando y reordenando cuidadosamente 
lo expuesto, y desarrollar otro tipo de prácticas 
comunicativas entendidas de una manera más integral y 
cooperativa con la práctica de arquitectura en este caso, 

El debate en la disciplina de arquitectura siempre ha 
reservado espacios para hablar de representación, 
del modo en que es transmitida por diferentes medios. 
Por su lado, el arquitecto ha trabajado otra cuestión no 
menos importante, que consiste en la reflexión sobre la 
forma en que se presenta frente a otros, ya sea por si 
mismo o con su arquitectura. Esta otra práctica existe a 
lo largo de todo el siglo XX, solo que ha permanecido 
en un ámbito privado hasta que historiadores como 
Beatriz Colomina, y casas editoriales e instituciones 
que respaldaban esta transformación, dieron un paso al 
frente abriendo una vía de investigación, reconocible o 
intuitiva, que se refiere a esto mismo. Desde entonces 
las habilidades del arquitecto, como profesional, para 
gestionar el uso de los medios a su favor, y en cierto 
sentido trabajar por su cuenta su imagen o marca a 
través de ellos, han sido objeto de estudio de una forma 
cada vez más naturalizada. 

Por otra parte, la situación actual en la que nos 
encontramos es una de sobreabundancia de medios de 
fácil uso y acceso, que hace difícil seleccionar, filtrar 
e incluso sostener una actitud crítica sobre todo lo 
expuesto. Este salto temporal entre el momento en que 
se comenzó a ver como “normal” y legítimo el uso de 
los medios, y la aparente situación contemporánea de 
desbordamiento, es demasiado corto. Apenas 20 años 
separan estas dos situaciones, y sin embargo parece 
que la habilidad del arquitecto en este territorio de 
auto-definición le es innata. En realidad, los arquitectos 
ya venían aprendiendo, de forma consciente o 
inconsciente, que en el uso eficiente de los medios había 
una oportunidad latente. Esto no es nuevo, pero sí el 
esfuerzo de superación del sentimiento de amoralidad 
anclado a esta práctica, progresivamente superado 
durante la década de los 1990s en aquel escenario de 
neoliberalismo reciente.

Existe así la posibilidad de un retorno, o más bien una 
relación cíclica entre el trabajo o la práctica misma, y 
la acción de exponer(se) o comunicarla, y comunicarse. 
El trabajo necesita ser (re)presentado, y esta acción 
misma influye inevitablemente sobre la práctica en 
tanto que devuelve información sobre ella. El salto 
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algún tipo. Los proyectos de arquitectura son por lo 
general la unidad de medida aplicada sobre el arquitecto 
en su ámbito profesional. Por otra parte, aquellos que se 
han dedicado a la teoría o lo académico, en cierto sentido 
habían perdido la etiqueta de “arquitectos”. O quizás más 
bien su visibilidad, circunstancia aludida por Beatriz 
Colomina para hablar de la figura comprensiblemente 
necesaria del arquitecto mediático1. Ella se refiere a este 
perfil exclusivamente académico, y por tanto, en riesgo 
de ser ciertamente invisible de no idear una forma de 
estar expuesto. 

Sin embargo, más allá de los registros de exhibición 
pública, hasta hace no tanto la disciplina no se detenía 
tanto como ahora en los detalles de los procesos internos 
de la práctica cotidiana de la arquitectura. Tampoco 
había sido muy común el trazado de relaciones entre 
eventos o acontecimientos. Esto se ha debido en 
parte a las restricciones de los formatos clásicos de 
monografías y biografías. Estas últimas, perfectamente 
ordenadas por fechas clave y en orden cronológico, a 
veces distinguiendo líneas de trabajo como la enseñanza 
y la profesión, o los proyectos y los escritos, incluso los 
reconocimientos; y otras veces, acumulando méritos sin 
distinción alguna, o más adelante construyendo breves 
biografías selectivas a modo de extracto introductorio. 

Por su parte las monografías, y exposiciones 
individuales en ocasiones, cuando no se refieren a una 
tipología, proyecto específico o un tema de actualidad 
y se presentan en su forma clásica de “biografía de una 
práctica”, han sido generalmente editadas por periodos 
perfectamente acotados. Tal es el ejemplo de El Croquis, 
una de las revistas que mejor ha publicado los planos 
de proyectos, con gran detalle y precisión. En lo que se 
refiere solamente a su estructuración y concreción por 
periodos, se distinguen en esta revista varios números 
de los mismos arquitectos publicados por espacios 
temporales. Primero de un año a otro posterior, y a 
continuación desde ese otro y hasta el siguiente hito, 
generalmente señalado por un nuevo proyecto relevante 
cuando es terminado o se encuentra en un estado muy 
avanzado o próximo a su finalización. Y así hasta 
reconstruir la vida de los estudios de arquitectura, y 

sean vías más urgentes y contemporáneas sobre las que 
trabajar y reflexionar.

------------------------------
4A

REVISIONES EN 
EL ANÁLISIS Y 
ASIMILACIÓN 
DE EPISODIOS 
“HISTÓRICOS”
S,M,L,XL EN EL 

CENTRO DE UNA 
OPERACION 
INTEGRAL

Este punto podría entenderse como un cuarto punto de las 
conclusiones del capítulo tercero, que aborda la reflexión 
más lejana al libro, pero más próxima a la estructura de 
análisis seguida. Se plantea así la posible pertinencia 
de una revisión de la forma de asimilar y revisitar 
episodios históricos, y de la forma en que los medios 
sirven a este y otros propósitos. El sistema empleado, 
en el cuál S,M,L,XL se ha presentado deliberadamente 
como “el evento desencadenante”, se retoma aquí para 
ofrecer otra perspectiva, la de un Gran Evento entendido 
como el centro y el todo de una operación integral. 
Igualmente, al descargar a los medios de la función 
de mostrar lo realizado en clasificaciones establecidas, 
podrían plantearse para estos misiones un tanto más 
contemporáneas, o estratégicas. 

Es habitual conocer la historia de los estudios 
de arquitectura a través de eventos, instantes o 
acontecimientos que se quieren recordar respecto a 
una fecha o momento. Estos hitos en ocasiones son 
proyectos, y en algún caso periodos o afiliaciones de 
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que el libro aporta, que su proceso había concentrado un 
mayor número de asuntos de los finalmente dispuestos 
página a página. Existe una primera conclusión clara, y 
es que el análisis de este tipo de producciones, editoriales 
o expositivas, requiere una aproximación meticulosa al 
marco general de cada práctica arquitectónica y cada 
contexto, y en especial cuando se refieren a realizaciones 
con una gran carga de autoedición. 

Existe también una distancia entre las capacidades 
para la práctica y la teoría de los arquitectos, no 
siempre desarrolladas simultáneamente, y solo en 
contadas ocasiones reconocidas equitativamente. Mark 
Jarzombek explica esta situación como una en la que el 
trabajo de los arquitectos de los 1990s habría perdido 
carga intelectual. De manera asertiva dice de algunos 
como Herzog & de Meuron o Jean Nouvel, que no han 
sabido asentar sus prácticas en fundamentos teóricos o 
intelectuales, aunque sus resultados construidos hayan 
sido espectaculares. Lo que trata de explicar es que 
escribir no es lo mismo que teorizar. No obstante, sí 
señala el caso singular de un arquitecto, quien en ese 
periodo sí podría haber reunido con más éxito teoría y 
práctica. Se refiere a Rem Koolhaas2.

Koolhaas ha sido la excepción de varias reglas no 
escritas durante las décadas de final de siglo. Es bien 
reconocida la influencia de Delirious New York como 
manifiesto retroactivo sobre la congestión urbana y otros 
asuntos. También ha pertenecido al grupo de arquitectos 
que dirigían los debates de arquitectura. Charles Jencks 
señalaba en 1977 que aquellos en sus 30 -thirties-, 33 
concretamente para Koolhaas, sacarían pronto adelante 
un nuevo paradigma3. Para Michael Speaks, defensor 
de la búsqueda de las Inteligencias propias de cada 
oficina, Rem es aquel que habría guiado a la arquitectura 
holandesa contemporánea hacia un nuevo camino, hacia 
un modelo enteramente nuevo4. Asimismo Koolhaas ha 
sido elegido por otros para explicar, o más bien aclarar 
como paradigma, qué tipo de práctica y base intelectual 
verdaderamente se pretendía alcanzar con el discurso de 
la práctica post-crítica, aunque no se sepa de ninguna 
declaración por su parte que reconozca una afiliación 
sólida con esta u otra postura.

más concretamente una cronología de sus obras, por 
fragmentos temporales y que a su vez ha dado lugar a la 
pregunta clásica en España, si seguimos con el ejemplo 
de esta revista, y exportable a también otros medios: 
¿ese proyecto en qué Croquis estaba?

Esta era tan importante ya ha pasado. Aún perdura pero 
ahora compite con otros medios y formatos en los que 
el propio arquitecto toma las riendas del diseño de sus 
monografías e incluso asume control sobre los beneficios 
que reporta. No obstante, este salto ha sido ya ensayado, 
o permitido, por otro tipo de editoriales más receptivas 
frente a nuevas taxonomías o a la supresión de jerarquías 
ortodoxas. Se puede pensar que aquella era ha caducado 
en parte a causa de la avalancha tecnológica y la 
sobreabundancia informativa, cuando sin embargo existe 
también un reciclaje en la forma de asimilar y analizar 
la historia. En primer lugar, ya no es posible analizar el 
pasado de la arquitectura a través de formas construidas, 
solamente, y en el mejor de los casos acompañadas de 
un contexto teórico. Las condiciones socioeconómicas 
son ya parte ineludible de todo análisis.

Esta situación se remonta posiblemente a varias décadas 
de la historia que conocemos, generalmente concentrada 
en hitos temporales o taxonomías simples. Sin embargo 
resulta así evidente que todos los esfuerzos por la 
gestión pública de la visibilidad, y la comunicación, de 
cada estudio o individuo en el ámbito de la arquitectura 
y el diseño ya no se pueden resumir en las piezas, 
instantes o eventos resultantes. Nos referimos aquí más 
concretamente a los libros, en especial a las monografías 
o las exposiciones, medios que difícilmente pueden ser 
entendidos como meros elementos aislados que ocurren 
y se desvanecen, o se almacenan sin mayor trascendencia 
en archivos y bibliotecas. Muy al contrario, contienen 
largos y complejos procesos de producción, y vida 
útil posterior en algún caso, en ocasiones asociados 
a instituciones u operaciones, o planes de mayor 
envergadura. 

En la maduración de estas reflexiones se sitúa el análisis 
realizado de la producción completa de S,M,L,XL 
conociendo, ya simplemente desde los datos evidentes 
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Koolhaas y Dan Wood si reconocen al menos 
en vinculación con el proyecto de Universal 
(Content, 2004), si bien esta investigación ha 
desvelado otros rastros anteriores, entre otros 
de tipo organizativo o de intereses ya latentes.

adoptar una restricción impuesta por la línea temporal 
seguida, en lugar de la narración de varios recorridos de 
idéntica duración desde distintas perspectivas que lleva 
a cabo de Landa, y que por otra parte sí se corresponde 
a las “segundas rondas” que se ofrecen en varios 
episodios de los capítulos 1 y 2. En este caso, para el 
análisis específico del tercer capítulo, la línea temporal 
es solamente una base intencionada para detectar las 
fisuras de la narración clásica de sucesos históricos o 
periodos. Para cuestionar esta fórmula convencional, 
se han añadido una serie de interrupciones que señalan 
las alteraciones de toda linealidad temporal y secuencial 
imaginada. Asimismo, a este proceso pertenecen tanto 
proyectos y teorías como ideas y personas. De Landa 
planteaba asimismo que un seguimiento ordenado en el 
tiempo no pretendía demostrar una perfección creciente, 
propia de una “evolución”, sino más bien una serie 
de acumulaciones que se resuelve en coexistencias 
e interacciones de distintos tipos. Además, añade de 
Landa un matiz importante y de validez aquí, cada una 
de las capas acumuladas es animada desde dentro por 
procesos de auto-organización que son comunes a todas 
las capas8. La avanzada capacidad y habilidad para la 
autoedición que OMA obtiene, y aporta, es una materia 
prima común a todo el desarrollo.

Un escenario de acontecimientos y una suma de 
acciones

No se puede comprender nada de lo ocurrido en aquel 
momento de inicio del cambio en OMA a mediados de 
los 1990s, en la recuperación de la crisis que sufrió la 
oficina en 1992, sin una mirada analítica hacia procesos 
similares en el pasado en OMA, así como tampoco 
pueden comprenderse decisiones del “nuevo” OMA sin 
el momento entendido como clave en 1995, señalado por 
la monografía principalmente, y su pasado. Esto viene 
a contradecir conscientemente los planteamientos de 
Michael Speaks, quien interesado en visiones siempre 
proyectivas se detenía poco y ligeramente en asuntos 
del pasado. Sin embargo, a la vista de las evidencias 
halladas se podría afirmar que OMA no sería como lo 
hemos conocido a partir del nacimiento de AMO9 sin 

“Koolhaas here makes an emphatic case for the 
continuing value of theory – for the general diagram 
of everything and the value of architectural thinking 
liberate from practice. This suggests that the shift to 
the pragmatic was not, at least in Koolhaas’s view, 
intended as an attack on theory, but rather a move to 
redefine theory in a post-critical fashion. It is a turn 
toward speculating about the world-as-found rather 
than speculating about architecture through the 
coded systems of philosophy, linguistics, or social 
sciences.”5

Por otra parte, OMA y su director Rem Koolhaas han 
sido ampliamente visibles en todos los ámbitos. Rem 
como individuo ha formado parte de revistas de estilo 
o decoración, así como de las esperadas de arquitectura 
y diseño. Con su oficina ha llenado páginas de revistas 
especializadas tanto del mundo académico como del 
profesional. Ya sólo a través de los momentos de 
visibilidad podría reconstruirse buena parte de la carrera 
y vida de OMA, y Rem Koolhaas. 

10 años de un proceso continuo y no lineal de 
transformación para OMA6

Siguiendo este formato analítico que no se detiene 
en lo visible y conocido, se ha descubierto que la 
transformación de la imagen de OMA a raíz de este 
instante comprimido en 1995 era por un lado algo 
deseado, y que por otra parte viene precedido de lo que 
se llamará aquí una suma de acciones de un proceso no 
lineal. Esta postura se apoya en parte en el planteamiento 
de partida que Manuel de Landa hace en sus 1000 años 
de historia no lineal, basado en la idea de una forma 
de entender el pasado fuera de secuencias encadenadas 
y sin cambios de dirección, premisa que por otra parte 
hace de fases anteriores dentro de un proceso algo más 
que un “pasado”: en cada transición crítica hay estados 
estables alternativos, y se pueden dar coexistencias 
complejas de estados7.

En ese sentido el desarrollo del capítulo 3 se ha basado 
en la reconstrucción de un largo proceso en torno a la 
producción de S,M,L,XL. Se tomaba la decisión de 
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respectivamente, es el primer punto 
divergente.

12. Véase el inicio del capítulo 3, y 
el epígrafe 3.A., para más detalles sobre 
la metodología del capítulo completo, 
correspondiente a la investigación del “Gran 
Evento” y la aplicación de un sistema lineal 
en el tiempo al que se incorporan ciertas 
interrupciones durante el desarrollo.

10. Breve comparación entre Groszstadt 
y AMO, véase epígrafe 3.B.5. Detalle de la 
primera en 3.B.1, y de la segunda en 3.B.5.

11. Ambas formaciones coincidieron 
un tiempo pero apenas existen rastros de 
la Fundación Groszstadt, ni se conoce 
transferencia alguna entre las actividades 
de esta y la siguiente formación, AMO. Su 
propia constitución, fundación y entidad 

refiriéndonos a una muestra sobre OMA celebrada en el 
COAC, o “aquellos dos libros de OMA muy conocidos, 
uno blanco y uno negro”, refiriéndonos a las monografías 
editadas por el IFA de París en 1990. Esta reducción 
común de los hechos no arroja pistas suficientes para 
comprender dónde se sitúan estos “eventos”, ni qué 
efecto tienen en operaciones pasadas o futuras, cuando 
en realidad cada micro-acontecimiento supone por lo 
general la puesta en marcha de varios procedimientos 
coordinados -en el mejor de los casos-. 

Es cierto que la monografía S,M,L,XL ocupa un lugar 
central en la trayectoria de OMA y en su momento, 
pero sin embargo se ha expuesto en el capítulo 3 cómo 
no lo es tanto por ser un libro conocido, como por 
representar, llevar a cabo y permitir que ocurrieran una 
serie de asuntos simultáneamente. Algunos de ellos 
son el evidente esfuerzo por el proceso de diseño, la 
reordenación de las ideas, la selección y la exclusión 
de contenidos, colaboraciones imprescindibles junto 
a Koolhaas, la apertura a una autoría múltiple, la 
vinculación de la producción del libro a proyectos e 
iniciativas de la oficina, el impacto del mismo durante 
su proceso sobre la práctica de OMA, y así hasta un 
buen número de situaciones y sucesos que sobrepasan 
la idea de “libro”, para permitir hablar de un asunto 
complejo. A este conjunto de situaciones pertenecen no 
sólo otras publicaciones y exposiciones que confluyen 
en aquel momento de 1995, o una suma de logros, 
sino también varios contratiempos como iniciativas 
expositivas frustradas, concursos perdidos -TGB- o 
proyectos arquitectónicos cancelados -ZKM-. Por esta 
acumulación y suma de acontecimientos es por lo que 
se presenta S,M,L,XL como El Evento, uno al que otros 
cercanos también contribuyen mediante su apoyo a la 
producción del libro, y a los que a su vez este mismo 
también aporta. 

La transformación de OMA en 10 años a través de 
este “Gran Evento” no solo parte de la hipótesis y los 
resultados de la investigación. No existen evidencias 
que revelen que se pensó en la idea de “evento” como 
un concepto integrador o escrupulosamente meditado. 
No obstante, es más que llamativo que después de 

sus antecedentes propios en décadas anteriores, una 
transición que en esta tesis se entiende como el resultado 
de un aprendizaje en varias direcciones. 

Prueba de esto son todos aquellos rastros del inicio de 
la producción de S,M,L,XL en el año 1987, a pesar de 
que nos hayan contado de forma oficial que su inicio 
se sitúa entre 1990 y 1992 dependiendo de la fuente. 
Sin olvidar que el final de los 1980s es el escenario en 
OMA del nacimiento de la Fundación Groszstadt, la 
iniciativa que reúne la consciencia de obtener recursos, 
y la de la importancia de su empleo, entre otros, en 
actividades diversas de difusión de la oficina. De igual 
modo, se ha detectado que la presencia y efecto directo 
de la monografía se prolongó hasta aproximadamente 
1997, precisamente otro escenario no menos importante 
por ser el preludio de la formación AMO, otro vehículo 
con capacidad de intervención paralelo a OMA10. Estos 
dos extremos en el tiempo que enmarcan una década 
completa (1987-1997), debido a la fuerza mediática del 
libro mismo, han quedado totalmente eclipsados para 
la historia por aquel “instante” de 1995 y las fechas 
oficiales de su producción, y en todo caso por una vaga 
idea del momento de nacimiento de AMO, y un leve 
rumor de algo que existió llamado Groszstadt11.

Entre otras razones, por ambas condiciones, una de suma 
de acciones a lo largo del tiempo, y otra la duración real 
de la producción del libro así como de una ampliación 
del análisis hacia el pasado y el futuro de “El Evento”, 
se optó por establecer varios periodos de análisis en el 
desarrollo completo del “Gran Evento” (capítulo 3), 
cuya división por etapas debe ser comprendida como 
inexistente o auxiliar. Si se han separado en secciones 
es solamente para enfatizar la idea de evento, en tanto 
que el pasado y el futuro de la monografía, y de la 
exposición OMA at MoMA, están a su vez señalados 
por hitos relevantes, de nuevo entendidos popularmente 
como acontecimientos singulares, casi aislados12. 

Estos han sido los llamados pre-eventos y post-
eventos. A esta forma de entender el pasado pertenecen 
afirmaciones igualmente cotidianas -e hipotéticas- como 
“OMA tuvo una exposición en Barcelona en 1991”, 
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Fiction”, Canadian Architect. Canada, 
Noviembre 1995., p.18-21.

capítulo sobre OMA, en este desarrollo el libro existió 
antes de existir en tanto que fue circulando por 
fragmentos por algunas mesas de críticos de arquitectura. 
Además, sus contenidos y argumentos más importantes 
traspasaban el volumen para ir siendo infiltrados en 
diferentes entornos, y es por eso que su finalización 
“final”, aquella de la impresión y distribución del objeto 
“terminado”, es el último paso de una difusión de ideas 
y proyectos ya iniciada y promovida por ellos mismos 
antes de ese instante, refiriéndonos a aquel que se ha 
entendido como El Evento.

Sin embargo, esta idea se contrapone al hecho de que 
de alguna manera la culminación del libro es lo que 
verdaderamente legitimaba, por permanecer impreso 
y circular en públicos diversos, todas las filtraciones 
de su existencia así como los ensayos de las ideas que 
contenía, durante su proceso de producción. Aunque la 
distribución del libro real sería inicialmente el motivo 
de la celebración, en realidad El Evento mismo ya había 
ocurrido durante el periodo de su asimilación pública a 
través de la suma de los acontecimientos -exposiciones, 
reseñas, inauguraciones y otras repercusiones 
mediáticas- y de los proyectos que habían contribuido 
durante años a la concreción de las ideas de la nueva 
actitud de OMA. 

A pesar de ello, paradójicamente, la culminación del 
proceso con su publicación real, parece ser igualmente 
imprescindible para la puesta en valor de todo lo 
anterior. Por así decirlo, no habría libro sin sus eventos 
periféricos aunque, de igual modo, sin el libro aquellos 
no habrían adquirido individualmente una trascendencia 
de largo recorrido, ni en su conjunto una imagen unitaria 
de una práctica de arquitectura que opera en todas las 
escalas, y a la que pertenecen de forma incondicional las 
prácticas expositivas y editoriales de producción propia. 

El (re)conocimiento en público del libro y El Evento 
en su conjunto se ha entendido también con origen en 
la idea de “evento” de Badiou, según la cual un evento 
no es tal si no se reconoce su importancia, así como 
el “evento” es necesario para que una situación que 
pretende provocar un cambio efectivamente lo logre. 

tanta intimidad sostenida durante años entre Mau 
y Koolhaas, la propia idea del acontecimiento, o el 
evento, es empleada por Mau para hablar de la idea de 
“crecimiento”, que este considera como un “time-based 
event”, con sus puntos y momentos de ruptura que 
generan situaciones enteramente nuevas13. Es decir, un 
evento no lineal. También reseñable es el uso de la idea 
de “evento” por parte de Mau, de nuevo en los mismos 
años, en este caso planteado como un instrumento o 
acelerador de un cambio en su Manifiesto Incompleto 
para el Crecimiento, cuyo primer punto dice así: 

“1. Allow events to change you. You have to be 
willing to grow. Growth is different from something 
that happens to you. You produce it. You live it. The 
prerequisites for growth: the openness to experience 
events and the willingness to be changed by them.14”

Este ensayo de 43 puntos fue publicado por Mau por 
primera vez en 1997, el que se ha determinado aquí 
como el final de S,M,L,XL con todas sus presentaciones 
públicas por parte de sus autores. No se puede obviar 
la proximidad entre este manifiesto y el cambio y 
crecimiento que la oficina de diseño BMD había 
experimentado a partir de la experiencia de esta 
monografía junto a OMA. En ese sentido no son poco 
significativas otras aportaciones del ensayo que se 
refieren a la “colaboración” (Collaborate: the space 
between the people working together is filled with 
conflict, friction, strife, exhilaration, and vast creative 
potential), o a la capacidad para escuchar, dos de los 
componentes detectados como claves en el desarrollo de 
este trabajo compartido15. Podemos imaginar que todos 
se dejaron cambiar por los acontecimientos. 

[Bruce Mau reflexionando en 1995 sobre el impacto 
de S,M,L,XL sobre OMA] “Rem and his practice 
were transformed by this project.”16

El reconocimiento público de un “gran evento”

La terminación del libro fue esencial, como también lo 
fue su carácter público. Como se amplía en el mismo 
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23. KOOLHAAS, Rem; COLOMINA, 
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Colomina y Rem Koolhaas”, El Croquis 
nº134+135. El Escorial, 2007.

24. Domus d’Autore no.1. Post-Occupancy. 
Serie especial. Domus. Italia, 2006.

25. KOOLHAAS, Rem; ROSE, Charlie: 
An interview with Rem Koolhaas. US Talk 

20. KOOLHAAS, Rem; SIGLER, 
Jennifer: “Rem Koolhaas, 2000”, Index 
magazine. 2000. Consultado online www.
indexmagazine.com, Octubre 2012.

21. Véase el punto segundo de las 
conclusiones del capítulo 3, y el capítulo 
completo para mayor detalle.

22. Véase epígrafe 3.B.2.4.

17. BADIOU, Alain; FELTHAM, 
Oliver (tr); CLEMENS, Justin (tr): Infinite 
Thought. Truth and the Return to Philosophy. 
Continuum. Londres, 2003. Textos originales 
recogidos en el libro, 1992-1998.

18. ibid., Badiou, Infinite Thought.

19. Otra parte de esta conversación 
se incluye al final del tercer apartado de 
conclusiones de esta capítulo.

S,M,I,XL: de la centralidad a la idea de operación 
integral

Mientras se considere, como lo ha hecho la comunidad 
arquitectónica y otras próximas a esta, que S,M,L,XL 
es un hito, todo lo demás es dependiente de él. A pesar 
de una asumida situación de centralidad el desarrollo 
propuesto desmantelaba esta idea puesto que se sabe que 
la sombra del libro es alargada y se extiende en el tiempo. 
Sin embargo se sostenía esta estructura subordinada 
a él para no olvidar el modo en que la historia ha 
ensalzado dicha monografía, en lugar de detenerse en su 
producción, sus antecedentes y sus efectos. Al insistir en 
la diversificación de acciones no se ha perdido de vista la 
idea anterior de que la culminación del libro había sido 
esencial para producir una cohesión de todo el conjunto, 
una razón cierta y suficiente como para haber adquirido 
una posición destacada en la carrera de OMA. 

Es en el conjunto de todas las acciones o eventos 
principales, previos y futuros, donde realmente se diluye 
lo que pareció un instante, sumergido en verdad en un 
largo periodo de ensayos y verificación de intuiciones. 
Con otras palabras, S,M,L,XL no puede existir sin sus 
pre-eventos, como tampoco se puede separar de los 
post-eventos, en tanto que es el conjunto integral de las 
acciones lo que da forma al nuevo OMA de finales de 
los 1990s. 

El libro se puede entender por lo tanto no solo como 
un instrumento legitimador de un “gran evento” en 
su conjunto, como se planteaba anteriormente, sino 
también como un catalizador de intuiciones, ideas y 
la identidad de OMA, transformada progresivamente. 
Su materialización fue imprescindible en tanto 
que amplificaba el esfuerzo que conlleva tomar las 
decisiones sobre lo que se incluye y lo que no, o la forma 
en la que se (re)presenta. Por otra parte, el concentrar 
proyectos y dosis de teoría en un objeto, repleto de 
historias, terminado y publicado, hace que la audiencia 
pueda asimilar el universo de OMA como el conjunto o 
reunión de todo lo que ocurre en el libro, y no otra cosa. 
Es decir, la marca OMA es dependiente del volumen en 
aquel instante. 

“The precariousness of historical change extends 
further: not only must an event occur at the evental-
site of a situation, but someone must recognize and 
name that event as an event whose implications 
concern the nature of the entire situation. Thus it is 
quite possible that an event occur in a situation but 
that nothing changes because nobody recognizes the 
event’s importance for the situation.”17 

Tal evento es entendido como suplemento a priori 
inesperado, fuera del contexto donde se inserta y que 
pretende evitar la repetición, y en consecuencia lo 
conocido y rutinario. En ese sentido, la campaña de 
circulación previa de S,M,L,XL en forma de borrador y 
su aplicación previa a proyectos y exposiciones se puede 
considerar como un trabajo de comunicación dirigido a 
entender El Evento, de la publicación de la monografía, 
como un “evento” verdadero. Igualmente podría 
entenderse como impensable hasta aquel momento, o 
impredecible18 siguiendo la idea de Badiou, que ciertas 
decisiones sobre la práctica rutinaria de OMA entre 1992 
y 1995, o de algunos proyectos en concreto, pudieran 
ser tomadas primero para mejorar o armar argumentos 
durante el desarrollo de la producción de la monografía 
para regresar solo después sobre el ejercicio mismo.

Por poner un ejemplo reseñado en el capítulo, las dos 
primeras fases de Congrexpo se inauguran precisamente 
en 1994, el momento del inicio del evento, cerca de 
la inauguración de una exposición monográfica en 
el MoMA en la que se ensayan fundamentalmente 
los conceptos de “Bigness” y “Generic City”, y el 
momento de la circulación entre críticos del último 
borrador de S,M,L,XL. En el momento de la publicación 
de la monografía y, lo que es más importante, de 
la culminación de Congrexpo, ya muchos habían 
asimilado qué significaba Bigness. Había sido leído, 
comentado por críticos, y comprendido y visualizado a 
través de intervenciones públicas, escritos y momentos 
de exhibición a lo largo del desarrollo del libro. 
Cuando S,M,L,XL se pudo adquirir finalmente, ese y 
otros principios habían iniciado ya la andadura de su 
“normalización”.
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28. BEKAERT, Geert: “Dealing with 
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WZW Editions & Productions, Ghent 
University. Bélgica 2011., p.477-504. (p.492)

Show - Charlie Rose. EEUU. 20 de Marzo 
de 1996.

26. KOOLHAAS, Rem: “Preface”, Domus, 
Post-Occupancy, op.cit. “Away from the 
triumphalist or miserabilist glare of media, 
we wanted to see what happens in the absence 
of the author, to represent realities we were 
complicit in creating, post-occupancy, as facts 
not feats.”

27. Domus, Post-Occupancy, op.cit.

También a través de S,M,L,XL se cumplía otro objetivo 
importante, el proclamar la ‘realidad’ de ciertos 
proyectos, con independencia de su materialización23. 
Es decir, se buscaba favorecer una igualdad entre obras 
y proyectos no ejecutados. En este caso es una acción 
a futuro, la de un legado publicado que disuelve en su 
lectura de años venideros la diferencia entre proyectos 
pasados construidos y los que no lograron serlo.

Cada publicación o estrategia editorial en el futuro 
tiene su propio objetivo. En el número de Domus 
llamado “Post-Occupancy24” importa su puesta en 
funcionamiento. Se sigue en parte esta idea de que la 
forma en que ocurriesen los proyectos sí construidos 
seleccionados para este volumen puede no ser tan 
relevante pasado un tiempo, o durante un instante, como 
el hecho en este caso de que fuesen puestos “en uso”. 
Así, “utilizados”, es como también quiso puntualizar 
frente a Charlie Rose que se encontraban ya los espacios 
diseñados por OMA para Euralille en 199625. En los 
proyectos de Post-Occupancy, dice, lo que busca es 
conocer la recepción de su público-usuario26. Esto es, 
una nueva validación, concreta, alejada de la visión de 
críticos, generalmente “best friends in drag”27, matiza el 
texto.

Todas estas situaciones tienen en común una suerte 
de enunciado y comprobación simultánea, entre la 
proposición de un concepto, realidad o nueva perspectiva 
para hacer, entender o confirmar una arquitectura, y la 
legitimación o el soporte, generalmente con componente 
mediática, de esto mismo a través de algo que ya ha 
ocurrido. Esto es, su puesta en uso, la comprobación 
o aceptación con el paso del tiempo, o el optimismo 
enunciado de una nueva posición. En definitiva, una 
elasticidad inquietante. 

[Acerca de Rem Koolhaas] “Only by recognizing 
and acknowledging the given situation can he 
act upon it -much to his credit- and try to find a 
solution, thereby quashing its seeming inevitably. 
Recognition is itself is a crucial intervention, the 
first stage of the design. It creates a distance.”28 

Por estas situaciones se plantea una conclusión abierta, 
según la cual cabría cuestionarse si lo que se entiende 
como El Evento habría sido en verdad un elemento más 
dentro de una práctica completa. O lo que es más, a la luz 
de comentarios posteriores de Koolhaas y la editora de 
la monografía, Jennifer Sigler, cabe preguntarse si todo 
aquel periodo completo no habría supuesto en realidad 
un proceso de otro tipo, la redefinición precisa de la 
estructura y la identidad de OMA y de Rem Koolhaas 
en 10 años19:

[RK]: (…) everything that happened since is part of 
the construction of a new office (…) that culminated 
in the founding of AMO20.

Dinámicas de normalización con soporte 
mediático

En un intento por cerrar otras ideas presentadas sobre 
el Gran Evento en torno a S,M,L,XL es necesario añadir 
que la formulación de un periodo de post-eventos, y de 
uno más añadido a este, en correspondencia un post-
post-evento, es también una forma de poner a prueba 
una costumbre propia de OMA: la visita retrospectiva de 
teorías y acontecimientos. 

Visto con el tiempo Delirious New York pareció estar 
lleno de cuestiones obvias que cobraban sentido allí 
reunidas, a partir de su fórmula de manifiesto retroactivo. 
En el caso concreto de S,M,L,XL nos topamos con que 
ya se había producido una introducción progresiva 
de “Bigness” en circuitos expositivos y proyectos, a 
modo de ensayo e infiltración21. De ese modo, a la 
hora de su presentación al público general, no solo ya 
se había oído hablar de los teoremas de este manifiesto, 
o al menos tal información había sido emitida en 
círculos arquitectónicos, sino que además varios de los 
proyectos de OMA realizados en menos de una década 
anteriormente ya habían sido ensayados bajo tales 
principios22. Cuando el texto se inserta en S,M,L,XL, y 
se hace verdaderamente público, este se encontraba ya 
presente en proyectos y otros textos e intervenciones 
mediáticas.
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tanto para el exterior, como para ellos mismos 
y las relaciones con sus clientes o equipos de 
trabajo.

34. Véase epígrafe 3C.

Rem Koolhaas”, El Croquis no.79. OMA / 
Rem Koolhaas 1992-1996. El Escorial, 1996.

32. Cuando no exhibían sus ideas propias, 
Rem colaboraba en proyectos afines como la 
investigación sobre la obra de Leonidov junto 
al IAUS.

33. Un análisis de Beatriz Colomina y un 
equipo de investigación en Princeton mostró 
en 2006 una evaluación bastante precisa de 
la producción de publicaciones en la oficina, 

29. MARTIN, Louis: “Fredric Jameson 
and Critical Architecture”, The Political 
unconscious of Architecture: Re-Opening 
Jameson’s Narrative. Nadir Lahiji (ed). 
Ashgate Publishing Group, 2011., p.169-208.

30. Disponibles en entrevistas de la época 
o en claves que ofrece la propia monografía.

31. KOOLHAAS, Rem; ZAERA, 
Alejandro: “El día después: conversación con 

la realidad de este proceso editorial ampliado por los 
eventos que le rodean. Es esta realidad “compleja” la 
que puede hacer del desarrollo del libro, de forma 
retrospectiva, un volumen -un poco más- evidentemente 
necesario y útil, más aún en su desarrollo que una vez 
terminado. Y la que puede a su vez otorgarle un valor 
más allá de la superficialidad de su imagen imponente. 

Si el volumen ha contribuido a la visibilidad pública de 
OMA desde su finalización no sería esto tanto por su 
existencia única como objeto o pieza “terminada”, como 
por la capacidad de haber ido transformando poco a 
poco la naturaleza de OMA31, a través de su interferencia 
con otros proyectos, actividades mediáticas y procesos 
de redefinición de la oficina. Es decir, S,M,L,XL es un 
volumen aclamado, que cuando entra en circulación 
real probablemente había cumplido ya toda su función 
instrumental para OMA. Esto es, una utilidad igualmente 
retrospectiva.

------------------------------
4B

PRÁCTICA 
ARQUITECTÓNICA 

/ PRÁCTICAS 
COMUNICATIVAS

UNA RELACIÓN 
BIDIRECCIONAL

Siendo Tschumi y Koolhaas los casos que se habían 
elegido originalmente en esta investigación, se ha 
comprobado que la simetría en el análisis que podría 
haberse llevado a través de episodios a lo largo de los 
años 1970s y principios de los 1980s no se mantenía 
durante los años siguientes, y en especial a partir de 
la década de los 1990s. Se ha detectado no solo que 
sus caminos dejan de lado un paralelismo anterior, en 

“To negativity and resistance, Koolhaas opposes 
an exhilarating acceleration of the real as the only 
strategy for achieving change.”29

Sin embargo existe también en esta dinámica de 
Koolhaas, e implícitamente en OMA y AMO, una 
rutina de normalización de procesos, una costumbre 
de naturalizar situaciones de proyecto, propias o ajenas, 
clásicas o de otro tipo de trabajo o investigación, lo 
que constituye la base del popular “surf the wave”. 
Esto ha sido analizado por algunos críticos como una 
asimilación rápida de una realidad inevitable, como la 
única posibilidad de afrontarla. Y sin embargo para OMA 
parece ser una parte estructural de sus procedimientos 
dirigida hacia una actitud menos simplista, y más 
proyectiva. En ese sentido todos los registros biográficos 
recogidos en la monografía -TGB, Fukuoka, etc- ofrecen 
la visión de una realidad de base de proyecto tomada 
como parte de las acciones, no como un mero gesto de 
resignación o aceptación impuesta. 

S,M,L,XL y su función instrumental

Conservando aún la idea popular de que S,M,L,XL ha 
sido ensalzado a la categoría de “hito” en su género y en 
otros sentidos, y continuando el hilo conductor de esta 
sección referido a los viajes entre el pasado y el futuro, 
no menos importante es observar el dato de que tal 
encumbramiento solo se ha consolidado posteriormente, 
si atendemos a la progresión de las ventas de unas 
ediciones a otras, con un importante punto álgido 
señalado en el año 2000. Sin embargo su asimilación 
prolongada no significa que sus efectos no hubieran ido 
produciéndose. 

Por todo ello, es preciso concluir recordando, bajo esta 
práctica de la “normalización” de realidades, que lo que 
se ha pretendido a lo largo del capítulo 3 es profundizar 
en los aspectos biográficos que ya estaban disponibles al 
público general acerca de la producción de S,M,L,XL30, 
a partir de otros menos visibles y recogidos en archivos 
o extraídos de un trabajo de relación de datos y sucesos, 
para lograr la reconstrucción más precisa posible de 
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momento, y en los escritos de Koolhaas en cada una 
de sus manifestaciones teóricas, tan influyentes en 
generaciones venideras. 

En lo que se refiere a influencias de intereses 
complementarios, si en Tschumi es el arte el ámbito 
más cercano como se ha reflejado a lo largo del texto 
también, para Koolhaas será su doble pasado junto al 
cine y al periodismo, en ambos casos disciplinas que se 
apoyan en la narración de historias, ficticias o reales, 
un bagaje no poco importante para el entendimiento 
de un uso productivo y concreto de los medios. Este 
gesto de dejar de lado otras posibles intervenciones 
de tipo artístico, más frecuentes en Tschumi por su 
gran proximidad a la vertiente conceptual y el arte en 
general, para abordar temas arquitectónicos con plena 
identificación e implicación personal en el diseño de 
estos instantes públicos32, no es sino una pista del inicio 
de una plena consciencia sobre la capacidad operativa 
y eficiente, para la práctica de arquitectura, de una bien 
llevada comunicación instrumental. 

De alguna manera las preocupaciones arquitectónicas 
de Koolhaas se despliegan por igual en su literatura, su 
arquitectura, y lo más importante, en todas sus prácticas 
divulgativas. En todas ellas es esencial la capacidad para 
conectar datos e ideas, pero también personas y su talento. 
Sólo así se comprenden los hitos que OMA ha marcado 
en la historia de la arquitectura, tales como la monografía 
S,M,L,XL, el nacimiento de AMO como célula de 
investigación en paralelo, o teorías determinantes como 
“The Generic City”, “Bigness” o “Junk Space”. OMA 
ha sido una de las oficinas más prolíficas en cuanto a 
publicaciones y exposiciones hechas por ellos mismos. 
Y más llamativo es aún que hayan transportado esa 
habilidad mostrada en producciones de carácter público 
al ámbito privado de trabajo, siendo hoy en día conocida 
su rutina habitual de producción de publicaciones in-
house33, que sólo ha hecho que crecer. 

Después de todo lo expuesto en el amplio capítulo 3 
y sus conclusiones particulares34, solo se puede traer 
aquí, acerca de la investigación sobre S,M,L,XL, que 
este volumen constituye un punto y aparte no solo en el 

sus orígenes, sino que además Rem Koolhaas, junto a 
OMA, se presentaba como el caso más apropiado para 
examinar todas las cuestiones que se planteaban como 
hipótesis de partida

A la vista de los resultados parciales por capítulos 
igualmente se ha ido comprobando que asuntos como 
la consciencia sobre el potencial del uso de los medios, 
junto a una capacidad de organizar tales procesos, son 
algo realmente particular de OMA, sobre todo porque 
no ha habido por parte de tal oficina una voluntad de 
negar que confían en los soportes de comunicación 
para el desarrollo de su práctica, literalmente. Dossiers 
de proyecto, documentos de intercambio, y más 
concretamente el descubrimiento de la participación e 
implicación en procesos de gestión -en el sentido más 
amplio de la palabra- de exposiciones y publicaciones 
sobre si mismos, lo confirman. 

Si se pretendía inicialmente realizar un recorrido 
paralelo por el tránsito de 20 años en ambos casos 
desde Manhattan Transcripts y Delirious New York 
respectivamente y hasta Event Cities 1 y S,M,L,XL, dos 
volúmenes por arquitecto elegido, se comprobaba pronto 
que tal situación no ofrecería ni datos comparables, ni 
una accesibilidad equivalente a las fuentes. No se refiere 
esto a una actitud más o menos colaborativa, sino al 
simple hecho de que varias producciones de OMA, en 
concreto S,M,L,XL, han dejado tras de si cajas y dossiers 
repletos de información sobre su realización, algo que 
no se ha observado en el caso de la monografía que 
hubiera sido estudiada parejamente, Event Cities 1. 

Rem Koolhaas y la gestión pública de las ideas

Otra clave de esta observación, y que revierte sobre las 
conclusiones, se encuentra en las evidencias halladas, 
que conducen a confirmar una desviación respecto a 
“qué exponer”. La preferencia de OMA es la de reservar 
las oportunidades de exhibición pública para hablar de 
las ideas que caracterizaban la posición de su oficina 
respecto a asuntos arquitectónicos, generalmente todas 
las ideas puestas en práctica en sus proyectos en cada 
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dossiers cuidadosamente diseñados, se deduce 
la interacción entre todas las formas de 
“práctica” que OMA concentra.

39. Se refiere Bekaert a “kings and 
priests”.

40. BOUMAN, Ole: “Unsolicited, or the 
New Autonomy of Architecture”, Volume 
#14. Unsolicited Architecture. Enero 2008., 
p.26-28.

41. Solamente con tener en cuenta que 
AMO nace de hacer ver a los clientes de la 
necesidad de llevar a cabo investigaciones 
previas a los proyectos, materializadas en 

35. Más detallado en epígrafe 3.B.1.2.

36. BEKAERT, Geert: “The Odyssey 
of the Enlightened Entrepreneur. Rem 
Koolhaas” (1982) p.278-197, Rooted in the 
Real: Writings on Architecture by Geert 
Bekaert. WZW Editions & Productions, 
Ghent University. Bélgica, 2011.

37. ibid., Bekaert.

38. ibid., Bekaert.

Por así decirlo, la práctica de OMA como estudio de 
arquitectura evoluciona como una maquinaria completa. 
Los proyectos no se desarrollan de manera aislada sino 
que conviven con una práctica comunicativa adicional 
que es singular en esta oficina, apoyada en el interés 
por la auto-definición de sus producciones editoriales 
y expositivas. De nuevo, lo que es conocido para 
todos es la tradición en OMA de producir libros tanto 
internos como publicados de sus proyectos. Lo menos 
comentado es aquella creciente autoridad adquirida a lo 
largo de los años, obteniendo el control o la supervisión 
en el diseño de las exposiciones celebradas sobre ellos 
mismos, y dando así forma a un cuerpo de prácticas de 
comunicación aún más sólido del que aparentaba ser. 

Actualmente esta posición de control de OMA está 
ampliamente asumida y es por ello que la tesis se 
desplazaba al posible origen de esta carrera hacia la 
autoedición, que ha encontrado su primera base firme 
en la Fundación Groszstadt (1987 - 2003), un vehículo 
económicamente independiente dedicado entre otras 
funciones a hacer posible que se realizasen exposiciones 
sobre OMA35. Se indagaba por ello en los procesos 
de gestión de algunas de las muestras y libros más 
relevantes del periodo de estudio y desde finales de los 
1980s, para a continuación analizar cómo interferían 
las prácticas comunicativas de este tipo con la práctica 
clásica de arquitectura, en la definición del tipo de 
estudio que OMA quería ser y de los entornos en los que 
se pretendía insertar. 

Emprendimiento para la comunicación

No precisamente sobre estos datos se apoyaba Geert 
Bekaert para hablar de Koolhaas como un “Enlightened 
Entrepreneur” en 1982. De él decía que tenía una 
capacidad de actuar en dos posiciones, como arquitecto y 
como emprendedor, en el sentido de comprender ciertas 
relaciones entre la arquitectura y otros asuntos de una 
forma singular. Dice que un emprendedor tiene ideas, 
no prejuicios -preconceptions-, y que su mejor cualidad 
es su imaginación, la que le permite evocar formas de 

uso de instrumentos de comunicación para administrar 
ideas, sino también para gestionar la identidad de 
OMA poco a poco de manera casi imperceptible hasta 
el punto de llevarla al estado siguiente en un espacio de 
10 años. De igual importancia es el hecho de que el libro 
cristalizara en 1995, al ser “terminado”, un conjunto 
de acontecimientos, desde encargos hasta sistemas de 
organización de la oficina, la aproximación a procesos 
de proyecto y clientes, la activación de “networks” 
convenientes o una serie de prácticas de comunicación 
en general. Aquí se incluyen publicaciones, y 
también exposiciones, fundamentalmente anteriores 
y organizadas en los que se han llamado “ciclos” I-II-
III, haciendo de todo ello un “gran evento” del que se 
celebran ahora 20 años. 

Una práctica de exhibición continua para OMA

Con el paso del tiempo OMA, y Koolhaas, han 
adquirido más y más control sobre la forma en que su 
trabajo es presentado a otros, también en el terreno de 
las exposiciones, y han logrado conquistar parcelas 
de autoría en ámbitos antes infranqueables. Puede 
que no sean pioneros en ninguna de estas cuestiones 
individualmente, pero desde luego si lo son en la 
capacidad de combinar varias actividades con similar 
intensidad, evidencia de que detrás de todo ello debe de 
haber un tejido de personas y procedimientos de algún 
tipo como se ha ido desvelando. 

Es difícil cuantificar cuánto ha influido en ello la 
experiencia de Koolhaas en los entornos analizados como 
el IAUS -y alrededor del MoMA en consecuencia-, o la 
proximidad a otros centros de la divulgación y la cultura 
europeos desde sus inicios como el NAi y otros museos 
en Holanda, o el IFA en Francia. Pero lo que es evidente 
es que lo que es y representa OMA en el siglo XXI es 
imposible de comprender sin su historia y las posiciones 
tomadas, o sin la capacidad de haber organizado 
fructíferamente el trabajo y sus intervenciones públicas. 
El espacio de relevancia otorgado a la autoedición en 
esta oficina no puede ser visto como un hecho fortuito. 
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de Koolhaas que en su momento no había dado tiempo 
de ser tan analizada como en la actualidad. Una visión 
de Koolhaas como emprendedor que es inseparable de la 
recepción “pública” de sus acciones.

Lo que OMA ensaya a través de la Fundación Groszstadt, 
y que sienta una de las diferencias respecto a AMO 
-ambas formaciones paralelas pero intrínsecas a OMA 
que apena coincidieron unos años en activo-, es que la 
primera contenía un primer precedente de la función de 
Relaciones Públicas que hoy ocupa una sala completa de 
la oficina de Rotterdam, y que nada tiene que ver con las 
ocupaciones de AMO.

Más allá de cualquier rastro “público”, o “publicado”, 
entendido como convertido en accesible, la investigación 
permite ampliar toda aproximación a la autoedición, 
como se sugería en las conclusiones del capítulo 2, 
hacia una idea más ambiciosa de autogestión. Esta 
se explicaba desde una propuesta lanzada por Ole 
Bouman en un número de la revista Volume, en la 
que se incitaba a una práctica de arquitectura “no 
demandada”, Unsolicited Architecture40, que desde 
una mirada productiva y eficiente de la comunicación, 
igualmente podría potenciar el ejercicio de una práctica 
mediática “no demandada”, esto es, Unsolicited Media. 
Koolhaas, en su posición de “emprendedor”, podría ser 
el candidato más destacado en el uso instrumental y 
proactivo de las prácticas comunicativas, de las que con 
toda probabilidad forman parte otras tantas operaciones 
de arquitectura no solicitada41.

Puesta en práctica de una rutina mediática no solicitada

Como se deriva del análisis completo, la producción de 
S,M,L,XL se debe entender no sólo a través de lo visible, 
sino también a través de la suma de acontecimientos 
periféricos, siendo esta interacción posible a través 
de la flexibilización de algunos límites de formatos e 
intervención. Cada vez que se ha puesto en práctica 
la disolución de estos límites entre individuos en 
operaciones de proyecto o de divulgación, S,M,L,XL 
avanzaba sin saberlo, igual que cada conquista 

coherencia para su público. Y matiza, ¿acaso hay algo 
más público que la arquitectura36?

En esta exposición de Bekaert se presentan dos casos 
clave en la disciplina, Le Corbusier y Koolhaas. Si bien 
se centra en este segundo para explicar específicamente 
que este arquitecto había construido su identidad propia 
en la “diferencia”, lograda a base de no posicionarse 
claramente a favor de ningún lado en las polémicas o 
revisiones de la idea de teoría o estilos de los 1970s y 
años venideros. De esta manera, dice, Koolhaas habría 
podido defender mejor un cierto papel de “redentor” 
frente al público que le espera37. 

Su primer aparición como arquitecto en la vida 
pública, señala, había sido Exodus en 1972. No 
menos significativa es la observación que hace sobre 
cómo Koolhaas se esfuerza en “completar” procesos, 
o realidades, como habría hecho con Manhattan al 
reconciliar a la ciudad con el movimiento moderno. Este 
interés por “completar” se puede llevar a la obsesión por 
“finalizar” del todo S,M,L,XL, o por “cerrar” los eventos 
e intervenciones auto-producidas con la mayor precisión 
posible, y con la expectativa del máximo rendimiento 
posible a través de eventos coordinados, como ocurría 
en las llamadas “extensiones mediáticas” en varios 
epígrafes del capítulo 3B.

“By allowing architecture and enterprise to run 
together, Rem Koolhaas has shown himself to 
be not only an enlightened architect, but also an 
enlightened entrepreneur. The natural connection 
between the two is, for whatever idealism, often 
suppressed, and architects feel obliged to wear the 
mantle of idealism.”38

Llega Bekaert a decir que el emprendedor es el 
animador de la sociedad moderna, sucesor de otros 
individuos que han sido escuchados con atención por 
sus audiencias39. Fuera como fuera, ahora que la palabra 
“emprendimiento” forma parte del vocabulario general 
de una sociedad avanzada animada a ser innovadora, no 
se podía pasar por alto este texto de Bekaert sin perder de 
vista que fue escrito en 1982, y que recoge una capacidad 
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47. Véase apartado 1.B.3.2.

48. Como se planteaba en el punto 1.A.4. 
sobre la necesidad de auto-definición.

49. CHANCE, Julia; 
SCHMIEDEKNECHT, Torsten: 
“Introduction”, Architectural Design vol.71, 
no.6. Fame and Architecture. Noviembre 
2001., p.5. “There is a desire to be 
acknowledged without being seen to desire 

en castellano. PRE-TEXTOS. Valencia, 
2004. J. Vázquez, con la colaboración de 
U.Larraceleta (trs). Edición original en 
francés en 1980.

45. BADIOU, Alain: “Presentación 
de la edición en castellano del Ser y el 
Acontecimiento”, Acontecimiento nº19-20. 
Instituto Emmanuel Mounier, 2000.

46. Véase epígrafe 2 de las conclusiones 
del capítulo 3.

42. Socializar entendido como la 
interacción, con otros, en definitiva en 
público.

43. COLOMINA, Beatriz: “Introduction: 
On architecture, production and 
reproduction”, Architectureproduction. 
Princeton Architectural Press, 1988.

44. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, 
Félix: “Introducción: Rizoma”, Mil Mesetas: 
Capitalismo y Esquizofrenia. 6ª edición 

“El libro está escrito, en su interior, tres veces. Está 
escrito de manera conceptual, de manera formal, y 
también está escrito a través de grandes referencias 
o ejemplos. Se puede tener de él una triple lectura o 
elegir una propia.”45

Viendo el periodo completo de los 10 años es posible 
afirmar que OMA ha desarrollado con el tiempo, quizás 
poniendo a prueba su utilidad verdadera, una rutina propia 
de exhibición continua que no solo se fundamenta en 
intervenciones de celebración y reconocimiento público, 
sino que es también una práctica en si misma. Esta 
actividad engloba lo que se ha llamado una combinación 
de operaciones de distracción, ensayo e infiltración46. 
Todo ello engloba tanto aquellos instantes memorables 
como inauguraciones, premios u otros “eventos” -aquí 
sí entendidos como celebraciones-, como todas las 
gestiones necesarias para hacer posibles esos y otros 
tantos momentos de visibilidad pública y de producción 
de documentos de intercambio. 

Más allá de los “eventos” frente a un público o audiencia 
general, existe una versión más completa de la idea 
de “comunicación” y que comienza con la noción de 
“eficiencia”. Aquellos eventos narrados en el capítulo 
3, alrededor del principal S,M,L,XL, no son más que 
una parte, mínima en cantidad aunque fundamental en 
importancia, de esta otra idea más amplia y versátil de 
la comunicación, entendida aquí más bien como una 
práctica estructural. Como tal, tiene en cuenta a todas 
las escalas de las interacción con otros, incluidas las de 
proximidad de uno a uno.

conseguida a través del libro era a su vez un terreno 
de experiencia y ensayo para la práctica y los formatos 
mismos. 

Por todo ello la reducción de la distancia entre el 
trabajo y su “socialización42” iniciaba (o afianzaba) 
el camino a una única práctica, una más integral, 
provocando alteraciones tanto estratégicas como 
metodológicas. Esto hace que nos planteemos con 
urgencia la posibilidad de entender los momentos y 
oportunidades de comunicación y exhibición pública (y 
continua) no como una post-producción, una promoción 
o una aplicación superficial, sino como algo productivo, 
una idea más amplia de comunicación, una de tipo 
instrumental. Dicho de otro modo, tan importante 
podría ser el formato clásico de hacer “público” el 
trabajo, como trabajar sobre las intervenciones públicas, 
considerándolas igualmente productivas y componentes 
de la práctica cotidiana. 

En ese sentido hay una particularidad de los eventos en 
los que OMA toma cierto control, ya sean exposiciones 
o publicaciones. Se trata de otra vuelta de tuerca a la idea 
de “socialización” ya que estos medios terminan siendo 
plataformas de encuentro y conversación. Es decir, los 
medios amplifican estas reuniones públicamente. Esto 
está relacionado con los reconocimientos que ofrece 
S,M,L,XL en distintos momentos, entre otros cuando 
abre la autoría a un régimen de multiplicidad. Este sea 
probablemente uno de los gestos que mejor representan 
cómo una conversación mantenida en el terreno de 
trabajo sobre el libro, y sobre la ideas que contiene y 
trata de organizar, puede ser abierta al público de alguna 
manera, para invitar a participar al lector, o co-worker 
según apuntaba Walter Benjamin43.

Y es que la monografía recuerda, en lo que se refiere a las 
pistas que pretende ofrecer sobre cómo se ha producido, 
a introducciones de otros grandes volúmenes, en tamaño 
y en complejidad, cuando han dejado constancia de una 
multiplicidad en su concepción, producción y recepción. 

“El Anti-Edipo lo escribimos a dúo. Como cada uno 
de nosotros era varios, en total ya éramos muchos. 
(…) Un libro es una multiplicidad.”44
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acknowledgement.”. Como fue citado en 
1.B.3.2.

50. Así llamada en el capítulo 0.

51. WIGLEY, Mark; MELÉNDEZ, 
Verónica: en conversación. GSAPP, Columbia 
University. 12 de Noviembre de 2012.

Conflicto a la Oportunidad”47, puede existir un equilibro 
productivo y positivo para la arquitectura, y que a pesar 
de los prejuicios que en los 1990s se posaron sobre la 
utilización de términos económicos, en ellos existe a su 
vez, paradójicamente, una oportunidad de hacer del arte 
de la arquitectura una práctica más “capaz”. 

La acción de “toma de control” en general, y de las 
intervenciones mediáticas en particular, puede ser vista 
como una actitud interesada en el mal sentido, o por el 
contrario, en el más optimista, como la reacción a una 
necesidad48. Pero una tercera posibilidad consiste en 
plantear que todo esto correspondiese a una estrategia 
-o la posibilidad de convertir el suceso en estrategia- 
bien sea aprendida de otros o impulsada por iniciativa 
propia. En definitiva, una oportunidad de incorporar a 
la práctica una situación inevitable, que es la necesidad 
y/o el deseo de “exhibir49”, tanto el trabajo como a la 
persona en la que llamábamos al inicio la “década de la 
identidad”, correspondiente a los años 1990s50. 

Se toma aquí por ello este posible tándem de gestión 
intelectual porque se considera una fórmula idónea para 
una reconciliación específica, la de la arquitectura y los 
medios, y más concretamente la práctica de exponer(se), 
en tanto que se sitúa en un punto especialmente sensible 
entre comunicar y promocionarse, ser elegido y proponer, 
o el deseo de querer gestionar la identidad propia. Lo 
que quedará pendiente de determinar es si esta práctica 
puede ser combinada con una deseable aspiración 
intelectual. Puesto que OMA se ha preocupado de 
ensayar sus ideas a través de los medios, y revertir los 
efectos de esta interacción sobre su propia práctica, 
existe al menos la posibilidad de poder hablar de OMA 
como la oficina que ha llevado a cabo a final de siglo un 
ejercicio paradigmático de Gestión (Intelectual) de una 
Exhibición Continua, y de las prácticas comunicativas 
en general.

“But what I would do is to take the worst of the 
word management and turn it into something 
positive. Management of ideas is not the same 
as inventing ideas. It is a very different kind of 
creativity. Still it is a creative act, but it’s about 
working with ecology of ideas.”51

-------------------------------
4C

GESTIÓN 
INTELECTUAL 
DE ASUNTOS 

INTANGIBLES
LAS FORMAS DE 

LA IDENTIDAD DEL 
FUTURO

* Este último epígrafe se dispone como el lanzamiento de 
conclusiones generales, proyectadas más allá del marco temporal y 
casos analizados, y que a su vez abren nuevas vías de investigación 
postdoctoral. 

OMA como caso de Gestión Intelectual de las 
prácticas comunicativas

En gran parte del capítulo 1, y en pequeñas dosis en 
otros epígrafes, se ha insistido en la idea de “gestión” 
como una operación posible para la arquitectura, que 
no agrede a sus principios creativos si se emplea de una 
forma consciente y a favor del diseño. Para tratar de 
enmarcar esta vía de actuación se ha considerado que la 
formulación de términos compuestos puede contribuir a 
hacer asequibles estas adaptaciones. 

Si Michael Speaks, el crítico de arquitectura 
norteamericano, empleaba binomios como “Design 
Intelligence”, “managers of change” o “intellectual 
entrepreneurs”, se propone aquí el uso del concepto 
de Gestión Intelectual, entendida como una fórmula 
magistral para conciliar extremos opuestos. Estos 
son la idea de gestión, con todo lo que se refiere a la 
organización, estructura, rendimiento o eficiencia, y una 
fracción intelectual que es intrínseca a la arquitectura 
y otras artes y disciplinas de la cultura. Se considera 
que, como se ha expuesto en epígrafes como “Del 
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57. Corporaciones Socialmente 
Responsables.

58. Estudios cuyos arquitectos directores 
tenían interés tanto por la práctica como por 
la teoría, han estado implicados en ambientes 
académicos, y han confiado en publicaciones 
y exposiciones para ser (re)presentados.

59. Consultado y disponible desde el 15 de 
Septiembre de 2015 en http://oma.eu/news/
oma-launches-new-website

Post-Capitalist Society, Peter Drucker, Harper 
Business, 1993.

55. Calificativo común referido a Koolhaas 
en conversación con varias personas 
entrevistadas durante el desarrollo de la tesis.

56. Véase epígrafe 2.B.2.3. que se refiere a 
OMA como caso específico de “comunicación 
instrumental”.

52. MOOR, Liz: The Rise of Brands. Berg, 
Oxford-Nueva York. 2007., p.41.

53. BOUMAN, Ole; VAN TOORN, 
Roemer: The Invisible in Architecture. 
Academy Editions, Londres, 1994., p.485.

54. HALL, Richard: “The management 
of Intellectual Assets: A New Corporate 
Perspective”, The Knowledge Economy. 
Dale Neef (ed), Butterworth-Heinemann, 
Boston, 1998. Originalmente publicado en 

“Intellectual assets have the following 
characteristics: they are difficult to acquire and 
accumulate; they are capable of simultaneous 
multiple uses; they can, like money, be both inputs, 
and outputs from, the business process.”54

Retomando las operaciones de intercambio planteadas 
en el capítulo 2 -lucrativas, experimentales y mediáticas- 
se podría así añadir una cuarta variable, que se refiera 
a operaciones sobre “lo intangible”. De este modo 
la arquitectura podría liberarse de la obligación o 
tendencia a situar las prácticas comunicativas en una 
de las anteriores, ni siquiera dentro de las mediáticas. 
Serían más bien unas operaciones basadas en la idea 
de intercambio, corrigiendo así un error habitual, el 
de asociar la “comunicación” a la acción de transmitir, 
obviando que en verdad se refiere a un proceso de 
dos direcciones, al menos. De ahí la importancia del 
adjetivo que muchos emplean para hablar de Koolhaas, 
la cualidad de ser un perfecto “listener”55. O como se 
explicaba en el desarrollo, un mediador hábil en varias 
escalas de la interacción con otros56. 

La identidad del presente: nuevas tendencias 
con fundamentos intangibles

Si tal operación sobre lo intangible fuera considerada 
como una de importancia, esto implicaría un leve 
desplazamiento de la imagen clásica de la arquitectura, 
como disciplina dependiente de la materialización 
física. Sin embargo no se refiere esto únicamente a un 
reconocimiento de arquitecturas de papel o virtuales, 
que de alguna manera formarían parte de ello, sino 
también de otro tipo de construcciones en el imaginario 
colectivo. 

Aquella tendencia de los 1980s de operar con 
asociaciones simbólicas ha adquirido ya una forma en 
el presente, y el pasado reciente. Esta situación que 
se plantea es quizás únicamente una de asimilación 
definitiva. Los nuevos canales de intercambio en los 
que los arquitectos, y la disciplina en general, confían 
son esencialmente inmateriales. Webs, blogs, redes 

De esta manera Mark Wigley recogía la propuesta 
de conversar sobre la idea de “gestión intelectual”, 
durante esta investigación, como binomio aplicado 
a la arquitectura. La palabra “management” cobraba 
en inglés un significado especial y en esas adquiría 
un matiz positivo con mayor facilidad. De ese modo 
las ideas pueden formar parte de ciclos temporales, 
siendo más o menos relevantes en distintos momentos 
de la historia y ser igualmente objeto de ciertas 
transformaciones, a través de su “gestión”, en el sentido 
más amplio de la palabra. Lo importante quizás sea 
más bien la adquisición de una consciencia de lo que es 
susceptible de ser “gestionado”, incluida la creación y 
el modelado de sistemas organizativos para “manejar” 
-derivado de “management”- por igual tanto dichas 
ideas, como la propia identidad. Ambos son por igual 
elementos intangibles y susceptibles de pertenecer 
a una esfera pública y visible a medida que entran 
en circulación. Así, las prácticas comunicativas se 
entienden como parte de toda acción de este tipo, de este 
tránsito de ideas e identidades superpuestas que revive 
otras fórmulas también tratadas como el llamado “Total 
Communication Package52”, que combina comunicación 
y estrategia. 

“And even while knowledge continues to splinter 
into ever yet finer specialisms, the architect remains, 
willy-nilly, a homo universalis. Architecture, seen 
as the integral process of commission, plan and 
execution, is the final generalism; and this could 
well prove to be its strength in the near future.”53 

Una llamada a procesos integrales que también estaba 
presente en el epílogo del volumen The invisible in 
architecture en 1994, solo que ahora podríamos sugerir 
la incorporación de otros asuntos del presente, revisando 
así esta afirmación de mediados de los 1990s. Ahora, 
sería quizás un momento de tener más en cuenta estas 
ideas de “gestión” o “comunicación” como partes de ese 
“proceso integral” que se trata de definir en esta cita. En 
definitiva una serie de asuntos de orden intangible, entre 
ellos unos de tipo intelectual y que todavía será necesario 
estudiar para dar con formas de poder medirlos.
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con llamadas como “qué hacemos” nuevamente, o 
entremezclados con el propio “perfil”. 

Algunos casos de gestión de la identidad digital

Existen casos más explícitos que otros, sin necesidad de 
recurrir a las corporaciones de arquitectura tradicionales, 
generalmente localizadas en EEUU y Reino Unido. 
Varias páginas web, del tipo de estudio del que se ha 
hablado durante la investigación58, todavía siguen 
empleando formas complejas de organización y acceso, 
mientras muchas otras han ido modificando su aspecto 
hacia formatos más ordenados, no necesariamente 
renunciando a componentes dinámicos. Toda esta 
reflexión forma parte de nuevos caminos de investigación 
si bien es posible proponer algunos ejemplos. 

Recientemente OMA acaba de reestructurar 
completamente su página web. Ya no queda rastro de la 
anterior, y se apuesta por otro sistema más interactivo. 
El hecho en sí de reconstruir el espacio web es un 
acontecimiento. Por ello, la web se anuncia a si misma: 
“NEWS: OMA Launches New Website”. Explican 
brevemente que no es solamente una web, sino un nuevo 
concepto para oma.eu, el cuál redefine la presencia 
digital de la oficina y ofrece una herramienta para 
muchos usuarios distintos: un condensador de ideas, 
trabajos, identidades, investigación, historia, gente, 
datos y geografías…59

Lejos parecen haber quedado algunas declaraciones, 
o más bien interpretaciones, de una supuesta aversión 
a hablar de la idea de “identidad”. Más aún ahora esta 
se transforma en la “identidad digital”, y se manifiesta 
también ahora en OMA como una nueva tipología 
en la categoría de “trabajo”, puesto que se presenta 
equivalente a “residential” o “retail”. Este nuevo tipo de 
trabajo se denomina “branding”. En esta familia se sitúan 
proyectos para Prada, pero también la colaboración 
con la Unión Europea en dos ocasiones a principios 
de este milenio. Este mismo sistema, que es la nueva 
web, cumple además otra funciones, entre ellas el servir 
como un sensor omnívoro, rastreando el trabajo de 

sociales, todos ellos son nuevos espacios de interacción. 
Los arquitectos y sus audiencias se comunican a todos 
los niveles, y corresponde al presente estar preparado 
para lo que pueda ocurrir con los medios y tecnologías 
avanzadas. 

Si la relación entre arquitectos y las antes temidas áreas 
corporativas había supuesto una cierta controversia, de 
modo que apenas ninguno de aquellos que defendían 
una posición teórica y un poco más intelectual bajo 
algunos standards reconocen haber sido conocedores de 
estrategias de creación de marca, e incluso marketing, 
la situación se ha revertido casi por completo. Continúa 
siendo una incógnita sin resolver en esta tesis si 
efectivamente los arquitectos de l990s aprendían 
decididamente de conceptos emergentes como el 
branding, a la misma velocidad que los expertos en 
publicidad reciclaban sus procedimientos. Tampoco se 
ha podido confirmar si la nueva bibliografía en los 1990s 
respecto a estos temas, ajena a la disciplina, circulaba 
por las mesas de los mismos arquitectos. Sin embargo, 
lo que al menos sí se puede afirmar es que, de forma 
consciente o inconsciente, los arquitectos sí ponían en 
práctica acciones muy similares a aquellas propuestas 
por las nuevas teorías de creación de marca, como 
superación de la anterior aplicación de los medios un 
tanto más superficial.

Es posible que los medios hayan llevado al campo 
de la arquitectura de una forma natural a este nuevo 
escenario, en el cuál especialmente grandes estudios de 
arquitectura hacen uso de técnicas de tipo empresarial, 
directamente. El detalle de la “misión” de la empresa, de 
sus compromisos sociales en línea con la inevitable regla 
del RSC57 actual, la oferta de servicios, o de diversas 
técnicas definitorias de la identidad, son claves más y 
más frecuentes en los espacios web de arquitectura 
que anteriormente apenas exponían una obras a modo 
de catálogo. Esto no quiere decir que tales categorías 
sean nombradas de este modo. Pongamos que una 
“misión” se traduce como “quiénes somos”, “nosotros”, 
“qué hacemos”, “perfil” o “about” en muchos casos. 
Igualmente los “servicios” no están demasiado lejos, 
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que ahora ha sido reubicada, y sustituida por otro video 
que habla del equipo y que incluye comentarios, más 
próximo al encontrado en la página web de Rogers. 
Pero el anterior no ha desaparecido. Este otro podría 
clasificarse como un producto de identidad corporativa, 
que en este momento se encuentra en una “videoteca” 
junto a películas de proyectos u objetos. Es un elemento 
más dentro de una práctica arquitectónica total. El título 
solo en la web ahora es ZHA Website and Branding, y de 
este se deben destacar tres frases memorables: 

“We are in the Business of Culture Production”
“We do complexity in a visual way without excess”

“Zaha is about Fireworks and Magic”

Completa esta película una no menos significativa 
titulada del mismo modo en los créditos de la videoteca 
virtual, aunque se llame Brand Film. Esta otra se centra 
exclusivamente en la creación de marca de Zaha Hadid 
Architects, mostrando la selección de una tipografías 
propia, nueva y específica, elementos de diseño gráfico 
identificativos o la importancia de un “ZHA Brochure”. 
El aspecto del vídeo o la organización del espacio virtual 
acorde con su filosofía de marca desorganizada y caótica 
podrían ser claves de lo que actualmente se denomina 
marketing experiencial63. Esta es la secuencia de 
mensajes escritos intercalados entre imágenes64. 

Zaha Hadid Architects
Charismatic / Disorganised / Contradictory / Brilliant

ZHA Logotype
ZHA Colour
ZHA Website
ZHA Typeface

ZHA Collateral65

ZHA Patterns
ZHA Photography

ZHA Brochure

La evidencia física

Ninguna de estas tres oficinas, a pesar de sus progresos 
en cuanto al espacio web se refiere, prescinde de las 

OMA desde el comienzo hasta la post-ocupación -post-
occupancy de nuevo como “puesta en uso”60-.

Otros dos ejemplos se acercan con más rotundidad a 
objetivos en este caso contrarios. Hasta hace apenas 
unos meses la página web de Rogers Stirk Harbour + 
Partners presentaba un aspecto más rígido, transformada 
ahora en un espacio renovado donde la accesibilidad ha 
sido sensiblemente mejorada. Mantiene premisas como 
la presentación de su perfil profesional, que completan 
con su constitución, es decir su misión como punto de 
partida. Allí se explica que esta oficina cree que una 
fuerte visión social es la fuerza conductora detrás de 
una fuerza de trabajo -workforce- feliz y productiva, 
lo cuál es crítico para el desarrollo de una sociedad 
civil sostenible. Así, prosigue, se procura un ambiente 
de trabajo que favorece estas situaciones: comunidad, 
equipo de trabajo -teamwork-, equidad, colaboración 
y responsabilidad social61. En el texto que le sigue se 
habla igualmente de reparto de beneficios, inversiones 
y donaciones. 

Estos mensajes ya existían en la versión anterior solo 
que ahora se pueden consultar con mayor facilidad 
y claridad. Esta firma en concreto se esfuerza en 
representar al equipo, y lo que definen como sus 
principios y compromisos con la energía o la sociedad, 
y en incorporar videos con mensajes de los socios o 
miembros del equipo. 

We work at all scales and in all sectors. We create 
transformative cultural, corporate, residential and other 

spaces that work in synchronicity with their surroundings. 

Welcome to the interactive archive of Zaha Hadid 
Architects62

El otro caso, entre los más extremos, es la página web de 
Zaha Hadid. Igualmente, su accesibilidad no ha variado 
en estos años, continúa conservando una apariencia 
caótica de menús flotantes que hace un tanto más 
difícil la ubicación en este espacio, de tipo virtual. El 
rastreo de uno de los vídeos era tan difícil antes de esta 
investigación como ahora cuando se concluye. Hace un 
par de años “about us” se presentaba con esta animación 
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70. Consumer to Consumer y Consumer to 
Business, alternativas actuales a B2C o B2B.

71. El caso de la tesis que mejor ilustra un 
manejo de estas escalas es el que se produce 
cuando OMA lidia simultáneamente, de 
manera directa o indirecta, con el proyecto 
de Euralille, el IFA para su exposición, 
otras instituciones a la espera de recibir la 
exposición, los planes de François Mitterrand 
y del alcalde de Lille, el futuro de Europa en 

67. WIGLEY, Mark: “The Architecture of 
Content Management”, Volume #17. Content 
Management. Archis + AMO + C-Lab, 2008.

68. “Un libro de aspecto tecnológico”. 
Véase en epígrafe primero de las conclusiones 
del capítulo 3.

69. Referencia a epígrafe 1.A., y el “usar” 
y “ser usado” en la relación entre medios y 
arquitectura.

66. En 2014 se abría una puja para el 
acceso al archivo. Además, por entrevistas 
se ha sabido igualmente que existe intención 
de introducir algo de orden en todo aquello, 
mientras la página web ofrece un puesto 
de internship para el trabajo en el “Archive 
Collection”, término traído del ámbito 
museístico.

pistas sobre la importancia que otorgan a su archivo66, 
hasta el punto de poder sugerir en esta reflexión que 
consideran este elemento como un “proyecto” en si 
mismo. Este dato no es poco importante porque cualquier 
interés por organizar y reconsiderar cómo deberían 
ser los archivos de arquitectura conduce literalmente a 
observar este espacio tradicional desde otra perspectiva, 
quizás como un sistema de circulación de información, 
y de consumo de arquitectura, en términos generales. 
O, como planteaba un número de Volume, este tipo 
de iniciativas podría representar el comienzo de una 
nueva conversación, la apertura al complejo ámbito del 
Content Management. 

“When (…) consumption becomes a kind 
of authorship, new protocols of access and 
archiving are needed. (…) An office needs to 
make key decisions about protocols for storing 
and reactivating all the versions of every version. 
These become protocols that ultimately define the 
office’s intelligence since the design of the content 
management system has a major impact on the 
content being managed. Thus management strategy 
ultimately becomes a design strategy.”67

Lo que estas operaciones aportan a esta investigación es 
una línea abierta de reflexión sobre cómo el consumo 
de arquitectura ha alcanzado un nivel de complejidad 
tal que ya no es tan extraño identificar una determinada 
imagen, virtual o física pero también fundamentada en 
valores o principios, con un arquitecto, estudio o equipo 
más o menos constante en su colaboración. La “gestión” 
de la identidad se confunde con la “gestión” de las ideas. 

evidencias físicas. Es decir, de las publicaciones. ZHA 
lo presenta como su “Brochure” al final del video de 
identidad corporativa, RSH+P introduce su último 
volumen como una noticia. Por su lado, OMA elabora 
una familia completa de publicaciones, equivalente a 
“proyectos”, “conferencias” y “gente” -colaboradores 
de toda su historia-. En este caso será OMA quien 
aporte una distinción significativa que pocos tienen, 
publicaciones “by OMA” o “on OMA”. 

Las referencias a otras cartas de presentación digital con 
singularidades sería interminables. A esta no podrían 
faltar casos como SOM, con su propia línea editorial, 
Foster and Partners con una presentación no menos 
precisa y completa y con iniciativas propias como el 
“Design Board”, y el “Partnership Board”, Michael 
Graves con su doble línea de trabajo, una de diseño y 
otra de arquitectura, o estudios de actualidad como 
BIG, con una sección propia que denomina “Big ideas”, 
donde se destacan pequeños inventos o conceptos que 
nacen de cualquiera de sus proyectos.

Vías para continuar

En ese sentido una buena continuación al caso concreto 
de esta tesis, OMA ahora con AMO, sería el cuestionar 
cómo después de todos los “post-eventos” planteados las 
prácticas comunicativas siguen generando efectos sobre 
la práctica de arquitectura, de forma que se pudieran 
encontrar, de nuevo en capas más invisibles de la 
realidad, pistas sobre el origen y objetivo de oficializar 
una estructura de socios que llegaría de inmediato, y que 
por otra parte siempre había existido de forma incipiente 
aunque las personas en cuestión no se identificasen 
públicamente como socios en un nivel superior al resto 
de los colaboradores. 

Podríamos igualmente rastrear aun más, en comparación 
con lo que solamente ha sido un primer paso en esta 
tesis, en la naturaleza de su sistema organizativo, como 
espacio de trabajo y como entidad, y en particular en la 
forma de articular el archivo en relación con la oficina 
misma. En este tiempo ya han ido ofreciendo algunas 

> Imagen de presentación de 
la subasta asociada al acceso 
al archivo de OMA
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manos del Eurotúnel al que sirve su proyecto, 
los otros arquitectos del Master Plan, su 
equipo de trabajo, y el otro equipo, el que 
coincidentemente se dedica a S,M,L,XL entre 
ellos Bruce Mau, Gianfranco Monacelli y 
Jennifer Sigler. Véanse los apartados referidos 
a “Lille” o “Euralille”, repartidos entre los 
epígrafes: 3.B.1.2, 3.B.2 completo, 3.B.3.1, 
3.B.3.4, 3.B.3.5.

asociaciones de tales espacios de auto-definición a usos 
exclusivamente promocionales.

Se entiende asimismo que la sociedad no se ha 
encontrado de repente con la situación de tener al alcance 
herramientas para administrar la información en público 
o para comunicarse. Ya hubo otras anteriormente, y 
ahora solo son más avanzadas tecnológicamente. Dada 
esta preexistencia, el viaje al paso anterior a internet se 
presentaba como uno pertinente para abordarlo desde la 
perspectiva de la consciencia de la disponibilidad de los 
medios, y para comprender el paso previo a su aceptación 
y uso, en este caso en el ámbito de la arquitectura y el 
diseño.

No menos importante es el gran salto de escala en las 
interacciones actuales, puesto que el efectismo virtual 
ha podido eclipsar con cierta frecuencia la menor de 
las acciones comunicativas posibles, las relaciones 
interpersonales. Quizás esta mirada retrospectiva 
contribuya a recuperar una visión más completa de la 
idea de interacción, y del uso más útil y aceptado de las 
prácticas comunicativas en los campos de la arquitectura 
y del diseño en general. 

No obstante, si el colofón de esta tesis, en su ámbito 
de estudio a las puertas de internet, se plantea si 
podría haber alguna aspiración intelectual en el uso 
productivo de los medios en la arquitectura, quizás sería 
un tanto más urgente obtener una respuesta en esta otra 
era de velocidad tecnológica y saturación informativa. 
Es posible que sea el momento adecuado para retomar la 
profundidad de la idea de “comunicación”, que traspasa 
toda reducción a la “transmisión de información”, y 
que no subestima ninguna de las escalas de la misma 
comunicación del arquitecto, como profesional, con el 
“otro”, ya sea un empleado, un colaborador, un socio, 
un proveedor, un cliente, un oficio, una administración 
o incluso un Estado o la sociedad misma, con todos y 
cada uno de los matices particulares que definen estos 
grupos71.

Tampoco debe perderse de vista una idea más general 
de práctica integral que se plantea cómo administrar 
y distribuir su propio trabajo, así como de qué forma 
aquellos sistemas de organización de la información 
o contenidos afectan de vuelta a los proyectos o 
metodologías. 

La imagen proyectada es inseparable de las ideas 
porque ambas se transmiten de manera global, y se van 
modificando en función del retorno de información 
derivado de su audiencia. Una audiencia formada 
también por críticos y amigos, como queda patente 
en los agradecimientos de S,M,L,XL, ese volumen 
funcionalmente tecnológico68. 

Los criterios de accesibilidad a la información, por 
ejemplo, son esencialmente dependientes de aquellos 
que desean y necesitan encontrar y seleccionar datos 
a través de los canales disponibles. Esto afecta como 
ya lo venimos viendo a la revisión de los medios 
tradicionales, con casos conocidos como revistas que 
ofrecen ya versiones digitales o contenidos parciales 
a elección del usuario, o exposiciones cuya visita solo 
se completa a través de dispositivos tecnológicos. El 
usuario también auto-define su experiencia al hacer 
“uso” de la arquitectura o del conjunto de los medios 
disponibles69, aunque del mismo modo tales hábitos 
devuelven una información a quienes producen espacios 
y a quienes definen los instantes de intercambio. Lo que 
en modelos actuales de marketing y negocio se engloba 
en tendencias C2C y C2B70. 

En este sentido, lo que la investigación ha tratado 
de aportar es una visita al punto de arranque de esta 
situación de sobre-información que hoy es inabarcable, 
es decir desde el momento justo de entrada de internet, 
un nuevo estado progresivamente asimilado a lo largo de 
los 1990s. No se ha querido apenas profundizar en estas 
cuestiones del espacio virtual para poder concentrar 
el análisis en la etapa anterior, entendiendo que toda 
presentación de identidades digitales, y los nuevos 
mapas de visibilidad del arquitecto y de su obra, hace 
no tanto eran escenarios sensibles debido a antiguas 
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mere transmission of ideas, to one of management of 
ideas in motion, enables a productive reciprocity. In this 
sense, the analysis of the whole process of production 
of the monograph S,M,L,XL, together with the visible 
transformation of the Dutch architecture firm OMA, 
to which this volume refers to, all along the same 
years including the growing scale and importance of 
the projects they were involved in, makes possible to 
examine not just the case in detail, as a singular one, 
but also to extract conclusions of different kinds. On 
the one hand, we can think about their own evolution, 
so that we do not consider as accidental that the early 
booklets by AMO, around 2000, showed one of their 
main services: performing branding projects for others. 
We could argue that an office of architecture wouldn’t 
offer a service, apparently so alien to its own field, that 
it doesn’t actually feel close to. We could then speculate 
that the awareness of an intellectual use of media was 
inherent to OMA practice long before the birth of AMO.

Still, also by deepening in this case it is a purpose to offer 
more general conclusions for the field of architecture, 
then questioning what kind of role media played in it 
during the selected period, but also opening new enigmas 
towards the present and the future, hence two scenarios 
where this media environment is by now extremely 
complex. The quota of control owned by architects and 
their offices in the practice of shaping publicly their 
ideas and identities is immense today, to the extent that 
not only architects have quickly assimilated that self-
edition is possible and frequent, but also they deal now 
with a new issue. They need to learn how to manage 
those situations. In a way, this and other disciplines 
face now a transition from a time of expansion to one 
of retraction. 

Possibly, the abilities to say and show less, to edit -now 
edition as revision but not just of written pieces- by 
carefully selecting and reorganizing what is exposed, 
and to develop another kind of communication practices, 
seen as more integral and cooperative for the practice 
of architecture in this case, might be more convenient, 
urgent and contemporary lines of work, think and 
research.

The debate of the discipline of Architecture has always 
preserved a space to discuss the topic of representation, 
that is, the way architecture is transmitted through 
different media. Meanwhile, the architect has been 
working on another issue, no less important, which is 
the mediation on how he is presented in front of others, 
whether he does as a persona, or together with his own 
architecture. This alternative practice has existed all 
over the 20th century, although it has belonged to a more 
private arena until historians such as Beatriz Colomina, 
as well as press companies and institutions supporting 
this shift, headed the openness towards a new research 
field about this specific matter. Since then, the abilities 
of the architect, as a professional, to manage the use 
of media in his favor, and to work by himself on the 
image or brand he aims to show through the same 
public mechanisms, have been subjected to study in a 
increasingly normalized way. 

The current situation we live in is one of overabundance 
of easy-to-use and accessible media, a scenario that 
makes more difficult to select, filter or even defend a 
critical attitude towards all that is exposed. The time 
span between the moment when the use of media began 
to be seen as “normal” and legitimate, and the apparent 
contemporary overwhelming feeling, is too short. 
Barely 20 years stand between these two situations, and 
yet it seems that the architect own innate abilities in 
this self-definition routine. In fact, architects had been 
learning for a long time, consciously or unconsciously, 
that a still dormant opportunity existed behind an 
efficient use of media. This is not new, but it actually 
is the effort to surpass a certain feeling of amorality 
that used to be attached to this practice, and that started 
being overcome, progressively, all over the decade of 
the 1990s, in the midst of a growing but brand new 
ambience of neoliberalism. 

There is a possibility of a return, or better said a cyclic 
relation between work or practice, and the action of 
(self)exhibition or communicating. The work needs to 
be (re)presented, and that very same action inevitably 
affects the practice, as it receives a feedback in the 
form of information. The jump from a perspective of 
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or academia had somehow lost the initially achieved 
tag of “architects”. Or maybe just their visibility, a 
circumstance that was noted by Beatriz Colomina 
when she talked about the need of a particular figure: 
the media architect1. She was pointing, particularly, at 
this kind of architect who had chosen to exercise almost 
exclusive dedication to academia, and therefore was at 
risk for being certainly invisible, unless he could figure 
out a way of exhibition.

Yet, beyond records of public exposure, not so long 
time ago the discipline didn’t use to go into very much 
detail on internal processes of the everyday practice of 
architecture, as it does today. It was also rare to rebuild 
the relations among several events. The main reason 
for the lack of evidences of this kind could be the old 
fashioned restrictions of classic formats in monographs 
and biographies. The latter, perfectly organized by 
key dates, in chronological order, only sometimes 
highlighting specific lines of work, like education and the 
profession, or projects and writings, even achievements; 
and some other times accumulating recognitions with no 
apparent distinction among them; or condensing in a few 
lines a sort of selective biography, as an introductory 
fragment ready to be used somewhere else.

As for the former, monographs and solo exhibitions, 
whenever they don’t refer to a typology, specific project 
or current trend, but introduce a “biography of a practice” 
to the audience, they have generally been defined by 
precise periods of time. That is the case of El Croquis, 
one of the architecture journals that have put more effort 
in publishing drawings of every project, full of detail 
and precision. As for the structure of the publication and 
the definition of periods, we can see how this journal 
has produced several issues per architect -within a 
selection-, all of them documenting a specific time span 
in their careers. Firstly from one year until a later one, 
then from the latter to the next landmark, normally 
a remarkable year due to the imminent, or already 
celebrated, completion of a project, and so on. As a 
result we all enjoy the reconstruction of the life of many 
offices of architecture, and more precisely a chronology 
of their works by fragments of time, a tradition that 

-------------------------------
4A
[english]

REVISITING THE 
ANALYSIS AND 
ASSIMILATION 
OF HISTORICAL 

PERIODS
S,M,L,XL IN 

THE MIDST OF 
AN INTEGRAL 
OPERATION

This section could be seen as the fourth episode in 
continuation of the conclusions of the third chapter 
because it will discuss the most distanced reflection 
about the monograph, but at the same time the closest 
in terms of its logic. Here the main aim is to rethink the 
way we revisit historical periods, and the day in which 
media serves this and other purposes. The system that 
was used, placing S,M,L,XL deliberately as the event 
that “triggered” a number of actions, is resumed here 
to present another perspective, the one of a Big Event 
seen as the center and the whole of an integral operation. 
Likewise, by liberating media from the function of 
showing items within pre-established classifications, 
one could imagine more contemporary and strategic 
operations. 

It is quite frequent to know the history of architecture 
firms through sequences of events attached to a certain 
date or remarkable moment. These landmarks sometimes 
are projects, and occasionally periods or affiliations of 
some kind. A project of architecture is generally a unit 
of measure applied to the architect in his professional 
arena. On the other hand, those peers dedicated to theory 
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sometimes a sort of useful afterlife, or are somehow 
connected to institutions, agendas or operations of a 
larger scale.

It is in the maturation of these thoughts that this analysis 
of the whole production of S,M,L,XL is grounded, after 
the discovery, just through the connection of evident 
and first-hand clues in the book, that the process had 
involved a larger number of matters beyond the final 
contents of the actual volume. There is a first clear 
conclusion, which is that the investigation of this kind 
of productions, editorial or curatorial for any exhibition, 
requires a thorough approach to the big picture of the 
architectural practice in question, and the contexts it is 
related to, specially when the object-process of study 
shows significant doses of self-edition. 

There is also a distance between the capacities of 
architects in the arena of their practice and their 
theoretical concerns, not always developed or learned 
simultaneously, and rarely acknowledged at the same 
level. Mark Jarzombek explains this situation and 
argues that the work of the architects of the 1990s had 
lost intellectual value. He assures that, among others, 
Herzog & de Meuron or Jean Nouvel had not been 
capable of rooting their practice in any intellectual or 
theoretical interesting basis of their own, although, he 
admits, their built results had been absolutely brilliant. 
What he attempts to explain is that writing is different 
from theorizing. But still he pointed at a singular case 
of an architect, who in his view could be liberated as 
an exception, an individual skilled enough to combine 
successfully theory and practice. This man is Rem 
Koolhaas2. 

Koolhaas has been the exception to many unwritten 
rules along the last decades of the 20th century. It is clear 
that his work Delirious New York meant an important 
influence as a retroactive manifest on urban congestion 
and other topics. He also belonged to the bunch of 
architects who led the debates in architecture. Charles 
Jencks mentioned in 1977 that those in their thirties 
-33 by then for Rem Koolhaas-, would create a new 
paradigm anytime soon3. In Michael Speaks’ view, as 

consequently has helped to set up a routine of typical 
questions, at least if we consider this Spanish reference, 
also exportable to other media: “Remember the issue of 
El Croquis in which that project was published?”

Such a relevant time is over. This formula still remains 
but now it has to compete with other media and formats, 
in which the architect actively participates by taking 
command of the design of his own monographs, even 
acquiring control over the profits, if any. Yet this shift 
has been tested, or allowed, by other kinds of press 
companies which turned out to be more open to new 
taxonomies or towards the breaking of conventional 
hierarchies. 

We could argue that the old era is now obsolete 
partly because of the technological invasion and the 
informative overabundance, while in fact there is also 
a sort of ecology in the way that history is learned and 
analyzed. Firstly, it is impossible today to study the past 
in architecture only through built forms, or in the best 
scenario next to a piece of theory, somehow related to 
it. The socioeconomic conditions are now inevitably 
attached to any research conducted about architecture. 

Probably, this situation dates back to several decades 
in the history of architecture that we know already, 
one that has been typically narrated according to 
landmarks linked to a specific time, or to reduced and 
simplified taxonomies. Besides these records, it is 
clear that all the efforts that architects and designers 
have made to manage publicly their own visibility, and 
the communication practices in general including the 
identity of their offices, cannot be reduced just to the 
event or results they become or produce. Particularly 
we can understand the urgency of this new vision if 
we think of the problem of solo exhibitions or books, 
specially monographs, since these classical media 
productions just happened and vanished, or even worse, 
were accumulated and stored in -personal- libraries or 
archives, with limited expectations to be opened and 
read over time, respectively. Yet monographic books 
and exhibitions are far more complex. They contain a 
series of long and intricate processes of production and 
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as an attempt to understand the past beyond chained 
sequences without changes in their straight direction, a 
premise that also makes that previous stages within a 
process become more than a moment of the “past”: at 
each bifurcation alternative stable states were possible, 
and once actualized, they coexisted and interacted with 
one another7. In this respect, the third chapter has been 
organized as a precise reconstruction of the long process 
of production of S,M,L,XL. The decision to adopt 
the restriction of a timeline, instead of the narration 
of parallel episodes of the same duration but from 
different perspectives -closer to de Landa’s approach-, 
which in a way would had meant the continuation of 
“second rounds” performed along chapters 1 and 2, was 
deliberate. In this case, chapter 3, the timeline is just a 
base-point, intentionally settled in order to detect more 
easily the effects of any alteration in that sequence. In 
other words, to identify more clearly any rupture in 
the classical narration of historical events and in the 
establishment of apparently fixed periods. As a method 
to question thoroughly this conventional formula, a 
number of interruptions have been added, indicating 
alterations of a time-based sequential and imagined 
linearity.

Likewise, to this process belong also projects and 
theoretical pieces, as well as ideas and relevant people. 
De Landa expressed also that time-based reconstructions 
didn’t attempt to demonstrate an increasing perfection, 
but a series of accumulations that results in coexistences 
and interactions of different kinds. Also, Landa adds a 
relevant detail in this research, each accumulated layer 
is animated from within by self-organizing processes (…) 
are common to all the layers8. Then the advanced skills 
that OMA develops and offers, in terms of self-edition 
and self-management, are the common fundamentals 
and spine capacities to be utilized during the whole 
process, and its multiple layers.

A scenario of events and accumulation of actions

Not a single movement performed at the early stages of 
change in OMA in the mid 1990s, during the recovery of 

a advocate for the search of the particular Intelligence 
of every single office, Rem is the man who had led the 
Dutch and their contemporary architecture onto a new 
turf, towards an entirely new model4. In addition to 
that, Koolhaas had been selected by others to explain, 
or to exemplify, what kind of practice and intellectual 
approach had been actually intended to promote under 
the post-critical discourse, besides the fact that there is 
not a single acknowledged declaration by Rem admitting 
a solid affiliation with this position, or any other.

“Koolhaas here makes an emphatic case for the 
continuing value of theory – for the general diagram 
of everything and the value of architectural thinking 
liberate from practice. This suggests that the shift to 
the pragmatic was not, at least in Koolhaas’s view, 
intended as an attack on theory, but rather a move to 
redefine theory in a post-critical fashion. It is a turn 
toward speculating about the world-as-found rather 
than speculating about architecture through the 
coded systems of philosophy, linguistics, or social 
sciences.”5

On the other hand, OMA and its director Rem Koolhaas 
have been broadly visible in many aspects. Rem as an 
individual has been included not only in architecture 
or design journals, but also in lifestyle or decoration 
magazines. With his office, he has occupied many 
pages of specialized media, both of the academic and 
professional realms. Just based on these moments of 
visibility one could rebuild a big part of the career, and 
life, of OMA, and Rem Koolhaas.

10 years of a continuous and nonlinear process 
of transformation for OMA6 

Following this analytic format, then digging beyond 
what is visible and known, it has been discovered that 
the transformation of the image of OMA since this 
instant compressed around 1995 was somehow a result 
of a desire. Yet it also emerges from what will be called 
here as a sum of actions in a nonlinear process. This 
argument is partly based in the starting point that Manuel 
de Landa uses in 1000 years of nonlinear history, 
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application of a linear system based on a 
timeline and a number of interruptions.

13. MAU, Bruce: “Growth as an Event”, 
Lifestyle. Phaidon. 2000., p.497-499.

14. MAU, Bruce: “An Incomplete 
Manifesto for Growth”, Life Style., p.88-91.

15. Check all the “conclusion” sections in 
chapter 3.

former, or of a transmission of information or 
duties from one to the next one, AMO. Not 
even a continuation of the activities initiated 
by Groszstadt. Their constitution, and 
creation principles, are the first differences 
between them.

12. Check the beginning of chapter 3, 
and section 3.A., for further detail about the 
methodology of the whole chapter, centered 
on the research of the “Big Event” and the 

9. Michael Speaks interviewed Jeffrey 
Inaba in 2001. The conversation was basically 
centered on AMO and almost no references to 
the past were made.

10. For a brief comparison between 
Groszstadt and AMO, go to point 3.B.5. 
Details of the former in 3.B.1, details of the 
latter in 3.B.5.

11. Groszstadt and AMO coexisted a few 
years but almost no traces can be found of the 

development of the “Big Event” all over 10 years. 
This partition must be seen as nonexistent or as an aid, 
though. If a separation in sections has been displayed it 
was just to emphasize the idea of event, since the past 
and the future of the monograph and the exhibition 
OMA at MoMA are also framed by other remarkable 
landmarks, again popularly known as singular events, 
almost isolated and disconnected without this research 
structure12. 

The other occasions and periods were called pre-events 
and post-events here. To this way of reading the past 
belong certain common -and hypothetical- expressions 
such as “OMA celebrated an exhibition in Barcelona 
in 1991”, if we think of the show at COAC, or “those 
two popular books about OMA, the white and the black 
ones”, if we talk about the two volumes edited by the 
IFA in Paris in 1990. This frequent reduction of the 
facts is not enough to find out where to locate these 
“events”, not even what kind of effect they produce in 
past or future operations, while actually every micro-
event means, normally, the starting point of various 
coordinated procedures -in the best scenario-.

It is true that the monograph S,M,L,XL occupied a central 
position in OMA’s trajectory at the time. Yet, chapter 3 
has showed that it is not central just for being a popular 
book, but for representing, performing and allowing the 
celebration of a series issues simultaneously. Some of 
those are the evident effort made in the design process, 
the reorganization of ideas, the selection and exclusion 
of contents, essential collaborators next to Koolhaas, 
the openness to multiple authorship, the association of 
the production of the book to projects and initiatives 
of the office, the impact of the book-in-progress on 
OMA practice, and many other situations and events 
that allow to overcome the reduction of S,M,L,XL to a 
simple “book”. Instead we could talk about a complex 
operation. To this combination of situations belong not 
only other publications or exhibitions, also celebrated 
around 1995, or a sum of achievements, but also several 
setbacks such as frustrated initiatives for cancelled 
exhibitions, lost competitions -TGB- or aborted projects 
-ZKM-. This accumulation of events is the reason why 

the crisis they suffered in 1992, can be fully understood 
without a critical look at similar processes at OMA in 
the past. Similarly none of their future, or “new” OMA’s 
decisions, should be analyzed ignoring the features of 
the key experiences of 1995, a year marked mainly by 
the monograph S,M,L,XL, or OMA’s young history at 
the time. This assertion is consciously opposite to the 
principles presented by Michael Speaks, who generally 
was more interested in projective visions, and was barely 
interested in matters of the past. But yet, according to the 
evidences that have been consulted during this research, 
we can argue that OMA wouldn’t be the way we know 
it today, and since the birth of AMO9, without its own 
history, a transition that this thesis underscores as the 
result of a multidirectional learning process.

Proof of this are all those traces found, related to the 
first steps of the production of S,M,L,XL in 1987, despite 
the fact that the official initial dates are 1990 or 1992, 
depending on the source. Not to mention that the end 
of the 1980s was the scenario in OMA of the birth of 
the Groszstadt Foundation, an initiative that joined 
together the awareness of the need for raising funds and 
resources, and of the importance of their use, among 
others, in several public activities of the office. 

Similarly, it has been detected that the presence and 
direct effect of the monograph lasted approximately 
until 1997, that is, the time of another no less important 
scenario, namely the prelude of the constitution of AMO, 
the entity that became an independent vehicle working 
next to OMA10. Given the media noise generated by 
the book, these two years which frame a whole decade 
(1987-1997) have been somehow shadowed forever by 
the “instant” of 1995, as well as the official records of 
its production, a loose idea of the exact birth of AMO, 
and eventually by the rumor of the almost unknown 
Groszstadt Foundation11. 

Among other reasons, because of these two conditions, 
a sum of actions over time, and the actual duration of 
the production of the book as well as the extension of 
the analysis to the past and the future of “The Event”, 
a division in periods was settled to explain the full 
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work of the book15. In a way, we can imagine that all the 
actors involved in S,M,L,XL “allowed events to change 
them”. 

[Bruce Mau talking in 1995 about the impact of 
S,M,L,XL for OMA] “Rem and his practice were 
transformed by this project.”16

The public recognition of a “big event”

The culmination of the book was essential, as it also was 
its public character. As it was broadly commented in the 
same chapter about OMA (no.3), during its production 
the book existed before existing since the moment it 
started circulating, in pieces or completed, visiting the 
offices of several critics. Moreover, its most interesting 
contents and arguments had also passed through the 
limits of the volume anytime they were leaked in 
different places. Therefore its “final” finalization, that 
of the printing and distribution of the “finished” object, 
is the last step in the operation of spreading of ideas 
and projects that had already began to be performed by 
themselves long time before the launch of the book and 
the celebration of The Event. 

However, this idea might seem contrary to the fact that 
in a way the culmination of the book is the action that 
actually legitimized, just by being printed and released 
to different audiences, all the previous leaks that reveled 
its existence, as well all the tryouts of the ideas it 
contains, during the process of its production. Although 
initially the circulation of the actual book was a motive 
for celebration, in fact The Event itself had already been 
“celebrated” all over its process of public assimilation 
through the sum of events -exhibitions, reviews, openings 
and other media repercussions- and the projects that had 
contributed for years to the concretization of the ideas 
that define a new OMA attitude.

Besides that, paradoxically, the finalization of the 
process via its actual publication seems to be equally 
relevant for the value enhancement of the complete 
process. In other words, there would be no book without 

S,M,L,XL is presented as The Event, a pivotal one to 
which the peripheral events contribute, and that as the 
key event also and conversely helps to shape those other 
actions. 

The transformation of OMA in 10 years, during the long 
celebration of the whole “Big Event”, is not only based 
on the hypothesis and results of this research. There are 
no evidences that could help to disclose that the idea 
of “event” was set up as a deliberate strategic concept. 
However, it is quite remarkable that after so much 
intimacy among Mau and Koolhaas, the very same idea 
of event was used by Mau to talk about “growth”. He 
considers “growth” as a time-based event, with breaking 
points and moments of rupture that generate entirely 
new conditions13. In other words, a nonlinear event. It is 
also interesting to note that there is one more use of the 
notion of “event”. Mau, again in the late 1990s, points 
at the “event” as a tool or an accelerator for change, as 
defined in the Incomplete Manifesto for Growth. Its first 
point says: 

“1. Allow events to change you. You have to be 
willing to grow. Growth is different from something 
that happens to you. You produce it. You live it. The 
prerequisites for growth: the openness to experience 
events and the willingness to be changed by them.14”

This essay which includes 43 statements was first 
published by Mau in 1997. That is, the moment defined 
in this research as the end of S,M,L,XL including the 
public presentations of the volume. We shouldn’t ignore 
the proximity between this manifesto and the change 
and growth experimented by the design office BMD 
since the time shared with OMA during the process of 
the monograph. In this sense, some other axioms of the 
manifesto should be highlighted. For instance the one 
about “collaboration” (Collaborate: the space between 
the people working together is filled with conflict, 
friction, strife, exhilaration, and vast creative potential), 
or the one about the capacity to listen, being these two 
statements included somehow in the conclusions of 
this research. “Collaborating” and “listening” to other 
partners have turned out to be key aspects of this shared 
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moment of the publication of the monograph and, what 
is more important, of the culmination of Congrexpo, 
many had already assimilated what Bigness meant. It 
had been read, commented by critics, and understood 
and visualized through all the public interventions, 
writings and moments of exhibition all along the 
production time of the book in the early 1990s. When 
S,M,L,XL could be finally acquired by the audience, this 
and other principles contained in it had already started 
their process of “normalization”.

S,M,I,XL: from centrality to the idea of an integral 
operation

While S,M,L,XL keeps being considered a landmark, 
as it is by the architectural community and some other 
areas of design, many other aspects will depend on it. 
Despite the fact that a sort of centrality around it has been 
assumed, this research has attempted to dismantle this 
idea, since it is known that the effects of the monograph 
are really extensive. However, it was a deliberate 
decision to keep using this structure of a timeline in 
order not to forget the way in which in the history of 
OMA the book has been particularly enhanced, in spite 
of questioning neither any part of its editorial process, 
nor its precedents or consequences. The insistence 
on the diversification of actions doesn’t ignore the 
previous idea that the culmination of the book had been 
truly essential to assure a cohesion among the parts, a 
reason that might be sufficient to assign to the book a 
remarkable position in OMA trajectory.

It is in the combination of all the actions or main events, 
past and future, where what seemed to be an instant is 
diluted. The book, thus the instant, was in fact immersed 
itself in a long period of testing and verification of 
intuitions. In other words, S,M,L,XL cannot exist 
without its pre-events, as it cannot be separated from 
its post-events, because it is the combination of all of 
them what makes possible the shaping of the new OMA 
of the late 1990s. Then the book can be considered not 
only as a tool to legitimize a “big event” as a whole, as 
it was stated before, but also as a catalyzer of intuitions, 

its peripheral events although, likewise, without the book 
all those events wouldn’t have acquired such a long term 
significance individually, and such a unitary image. The 
whole set of actions and events represent together this 
particular practice of architecture typical of OMA that 
operates in so many scales, and to which self-produced 
exhibition and editorial practices belong as well. 

The public recognition of the book, and The Event as 
a whole, was also presented in this research as such 
with reference to Badiou’s idea of “event”. In this 
respect and event is not an event if its importance is not 
acknowledged. Also, the “event” is needed if certain 
changes are actually intended to happen. 

“The precariousness of historical change extends 
further: not only must an event occur at the evental-
site of a situation, but someone must recognize and 
name that event as an event whose implications 
concern the nature of the entire situation. Thus it is 
quite possible that an event occur in a situation but 
that nothing changes because nobody recognizes the 
event’s importance for the situation.”17 

Such an event is seen as a supplement, initially 
unexpected, outside the context where it belongs, and 
that aims to avoid repetition, and therefore any tendency 
towards routine. In this sense, the campaign of anticipated 
circulation of S,M,L,XL in the form of a dummy, and 
its previous application to projects and exhibitions, can 
both be considered as parts of a plan of communication 
designed to understand The Event as an actual “event”. 
Similarly, we could say that it was unthinkable until then, 
or unpredictable18 following Badiou’s ideas, that certain 
decisions about the everyday practice of OMA between 
1992 and 1995, or about some specific projects, could be 
made first to improve or support arguments for the book, 
and only go back into the projects afterwards. Just to put 
an example mentioned in the chapter no.3, the two first 
phases of Congrexpo building were finished and opened 
in 1994, then the beginning of the event, and a time close 
to the opening of the monographic exhibition at MoMA 
in which the main concepts tested were “Bigness” and 
“Generic City”. It was also the time for the circulation 
of the latest dummy of S,M,L,XL among critics. At the 
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case of S,M,L,XL, it happens that “Bigness” had been 
slowly introduced to initially disconnected audiences by 
being presented in exhibition circles and projects, as if 
it meant a practice of tryouts and infiltration21. In this 
way, by the time of its presentation to a larger audience, 
not only all the theorems had been heard before, or at 
least they had been made public in advance, but also 
some on-going projects of the last decade had also been 
worked out using the very same principles22. When the 
text was finally inserted in S,M,L,XL, and hence it was 
made truly public, by then its ideas had already been 
present in some projects, partial texts and many media 
interventions. 

Also through S,M,L,XL another goal was pursued, to 
establish the “reality” of certain projects, regardless 
of realization23. That is to say, it was a purpose to try 
to assure a sort of balance between works and unbuilt 
projects. In this case, it represents an action towards the 
future, meaning that it is related to the published legacy 
of the office for the next generations, producing a reading 
of the history of OMA in which the distinction between 
completed and uncompleted works of architecture 
becomes irrelevant. 

Afterwards, every publication or editorial strategy had 
its own goal. In the issue of Domus entitled “Post-
Occupancy”24, it was important to tell that OMA’s 
architecture is operated and experienced. To some 
extent once again the project itself is displaced, being 
here more relevant the fact that all the selected works 
were “in use”. Exactly this way, “in use”, is also how 
he insisted that Euralille first completed phases were 
when was asked by Charlie Rose in 199625. Rem says 
about the projects of the Post-Occupancy volume that 
he is interested in the reception of the building by its 
audience-user26. Thus, a new specific validation, far 
from the vision of critics, who generally are best friends 
in drag27, he adds.

All these situations have something in common. They 
all share a kind of simultaneous formulation and 
verification process, a past-future tension noticeable 
somewhere in between the proposition of a concept, 

ideas and OMA identity, which was being transformed 
progressively. Its materialization was indispensable 
because it amplified and perpetuated the effort of making 
decisions about what is included and what is not, or 
about the way in which it all would be (re)presented. 
On the other hand, the set of projects and theory united 
in that single object, a complete and published volume 
full of stories, helped the audience to assimilate the 
forthcoming OMA universe as the specific combination 
of all the contents of the book, defined by that definite 
structure. That is, at that time the brand OMA became 
absolutely dependent on the monographic volume.

Given all these situations an open conclusion is 
presented, according to which we could question if 
what is described here as The Event, so the book, might 
have actually been one more element within a particular 
practice of architecture. What is more, in the light of 
some of Koolhaas’ comments after the publication of the 
book in interviews, as well as some others pronounced 
by its editor Jennifer Sigler, we might speculate that 
perhaps this whole event could have been an indicative 
of another kind of operation. Specifically, a precise 
process for the redefinition of the structure and the 
identity of OMA and Rem Koolhaas in 10 years19:

[RK]: (…) everything that happened since is part of 
the construction of a new office (…) that culminated 
in the founding of AMO20.

Normalization routines and media support

As an attempt to close some of the ideas presented about 
the Big Event around S,M,L,XL it is necessary to note 
that the formulation of a period of post-events, and an 
additional one afterwards correspondent to a “post-post-
event” phase, is also a way to test a tradition in OMA: 
the retrospective revision of theories and events.

From a certain distance Delirious New York seemed 
to be full of obvious topics that had made sense all 
the sudden once they were articulated all together in 
the form of a retroactive manifesto. As for the specific 
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publication. We can assure this reality given the statistics 
of its sales. The first time that S,M,L,XL got a high record 
was in 2000. Yet its extended assimilation doesn’t imply 
that its effects took so long to be perceived.

For all these reasons, we can conclude refreshing the 
idea that under this practice of “normalization” of 
realities, what the third chapter has attempted to do is 
to deepen into the biographic aspects that were easily 
accesible about the S,M,L,XL30, beginning with the 
exploration of less visible information which was 
consulted in the archives, or that was deduced from 
the crossing of evidences. It has been a purpose of this 
research to rebuild, as accurately as possible, the reality 
of this editorial process, since the moment when it was 
discovered that it actually meant an operation extended 
towards many events organized at the time about and by 
OMA. It is this “complex” reality the one that can make 
this volume, retrospectively, be seen as a more useful 
object. In so doing, we would be able to assign to the book 
a more valuable distinction beyond the superficiality 
transmitted, or attached to, its overwhelming aspect.

If this volume has contributed to the construction of a 
public visibility for OMA after its finalization, it didn’t 
happen because of its existence as a “completed” work, 
as much as for its capacity to transform over time the 
nature of OMA31, through its continuous relation with 
projects in-progress, media activities of any kind, or 
general processes of redefinition or reconfiguration of 
the office -thinking of the birth of Groszstadt to begin 
with-. Then, S,M,L,XL became a volume acclaimed by 
many, which by the time it initiated its public circulation 
it had probably completed all its instrumental functions 
for OMA. It had been retrospectively useful. 

reality or new perspective to do, understand and confirm 
a certain kind of architecture, and the legitimation, 
normally accompanied by some sort of media support, 
or the validation of the situation through some other 
event that has already happened. 

[About Rem Koolhaas] “Only by recognizing 
and acknowledging the given situation can he 
act upon it -much to his credit- and try to find a 
solution, thereby quashing its seeming inevitably. 
Recognition is itself is a crucial intervention, the 
first stage of the design. It creates a distance.”28 

“To negativity and resistance, Koolhaas opposes 
an exhilarating acceleration of the real as the only 
strategy for achieving change.”29

Yet this very same dynamic is also present at OMA 
as a routine of normalization of certain procedures, 
a tendency to assimilate situations experienced in 
the development of projects, meaning any kind of 
contingency, which has contributed to promote the 
popular expression “surf the wave”. Some critics see it 
as a fast assimilation of the inevitable reality, as the only 
possibility to face any daily problematic. But for OMA 
this expression is closer to an structural element. They 
see there an opportunity to skip simplicity, a way to a 
more projective attitude. In this respect all the biographic 
records of projects included in the monograph -TGB, 
Fukuoka, etc- in fact do offer a vision of the reality of 
the basis of the works. Those are taken as roots, they are 
part of the decision making processes. The preexisting 
conditions, not necessarily the physical context, are 
relevant. Then surfing the wave might be more than just 
a gesture of resignation. 

S,M,L,XL and its instrumental function

Still considering the popular idea that S,M,L,XL is a 
“landmark” of its genre and of a number of achievements, 
and following the argument of comings and goings 
between the past and the future, it is not unimportant 
that the popularity of the monograph came time after its 
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Then, if the initial goal was to develop a parallel analysis 
of the 20 years period between initial volumes Manhattan 
Transcripts - Delirious New York, respectively by 
Tschumi and Koolhaas, and Event Cities I - S,M,L,XL, 
their first and outstanding almost completely self-edited 
monographs of their offices, it was soon discovered that 
this confrontation would not offer neither comparable 
information, nor equivalent access to the needed sources. 
This is not to suggest a more or less collaborative attitude. 
It is just a fact that many publications by OMA, and 
particularly S,M,L,XL, have left behind an interesting 
number of boxes and folders full of information about 
the process of production, a situation that would have 
been desirable to replicate through the archives of the 
compared monograph by and on Tschumi, Event Cities 
I. Unfortunately it didn’t happen.

Rem Koolhaas and the public management of 
ideas

Another key observation here, which also affects the 
conclusions and emerges from the evidences consulted, 
is a confirmed deviation on the content exhibited, 
meaning “what to expose”, “what to show”. OMA 
usually preserves the opportunities of public exposure to 
present the ideas that best represent the office’s position 
towards architectural topics, and more specifically the 
ideas that are being developed in their projects at the 
moment, and the contents of theoretical propositions 
expressed in Koolhaas’ essays, all those written pieces 
that tend to become so influential for future generations.

As for possible influences produced by complementary 
interests, if the art scene has been a frequent reference for 
Tschumi, as it has been mentioned in previous chapters, 
in the case of Koolhaas he has always admitted having 
a double input coming from his experiences in the fields 
of cinema and journalism. That is, two disciplines that 
are equally based on the practice of story telling, either 
of real or fictional stories. This previous background in 
Koolhaas’ career shouldn’t be ignored when questioning 
any possible productive and specific use of media. 

-------------------------------
4B
[english]

ARCHITECTURAL 
PRACTICE - 

COMMUNICATION 
PRACTICES: 

BIDIRECTIONAL 
FLOWS

Being Tschumi and Koolhaas the two characters 
selected for a deeper study in this research, is has been 
proved that the symmetry in their careers, that could had 
been used to analyze their similarities and differences 
throughout the 1970s and early 1980s, was not that 
evident in the following years, particularly after the 
decade of the 1990s and beyond. It has been detected 
that at a certain point not only their trajectories were not 
as parallel as they used to be in the past, but also that 
Rem Koolhaas, next to his office OMA, turned out to 
be the most appropriate subject to be analyzed as a case, 
serving as the basis for a more critic approach to the 
hypotheses proposed in this investigation.

Given the partial results of every chapter of this thesis, 
it has also been proved that other issues such as a 
certain consciousness of the potential of the use of 
media, as well as the capacity to organize and deal 
with those actions, are just some of the main features of 
OMA routines, being these ones particularly important 
because this office hasn’t even tried to deny how much 
they rely on communication devices and formats for 
the development of their practice, literally. Project 
brochures, exchange documents, and more importantly 
an increasing capacity and control in the design and 
management -in its broadest sense- of exhibitions and 
publications about themselves confirm this situation. 
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32. Anytime OMA-Koolhaas did not 
exhibit their own ideas in exhibitions, Rem 
collaborated with projects in which he felt 
a certain continuity or relation with his 
interests, such as the research he developed of 
Leonidov at the IAUS. 

33. In 2006 Beatriz Colomina and a team 
of Princeton University realized a precise 
study of this tradition of OMA publications, 
both external ones, and others produced for 

a new closeness to project developments and clients, 
the activation of convenient “networks”, or a series of 
communication practices in general. To this collection 
belong fundamentally some previous publications, and 
also exhibitions, that is, all the media and interventions 
included in those tours called “cycles” I, II and III in this 
dissertation, so that the sum of the related events might 
have actually behaved as a single operation that we can 
now call a “great event”, manifested and condensed 
historically in the big S,M,L,XL, of which we are now 
celebrating its 20th anniversary.

A practice of continuous exhibition for OMA

As time passes, OMA and Koolhaas have acquired more 
and more control over the way their work is presented in 
front of others, also in the arena of exhibitions, and have 
conquered or surpassed certain thresholds of authorship 
in fields and activities that had been highly impassable 
and unthinkable to achieve in the past. Possibly, they were 
not the first ones in any of these initiatives individually, 
but there is no doubt that they have achieved a position 
as a singular office in the capacity to deal with several 
of these operations in such an intense way. This ability 
to keep and increase that control, and to assure a level 
of efficiency is the best evidence to demonstrate that 
beyond any visible result there must be some sort of 
network of people and procedures of any kind, as it has 
been analyzed during chapter number 3.

It is difficult to quantify how much the experience of 
Koolhaas in places like the IAUS -and therefore close to 
the MoMA-, or the proximity of OMA to some european 
institutions such as the NAi and other museums in 
The Netherlands, or the IFA in France, have actually 
influence this training on communication practices. But 
at least it is clear that what OMA is and represents in 
the 21st century is impossible to understand without their 
history and the positions taken in the past, or without 
the capacity to organize successfully both the work and 
the public interventions of the office. The importance 
assigned to the practice of self-edition at this office of 
architecture cannot be seen as a fortuitous fact. 

Then we can observe a deliberate gesture in Koolhaas 
when he utilizes the opportunities for intervention 
not to make artistic appearances, more typical of 
Tschumi given his affinity for conceptual art, but 
instead to raise architectural conversations where his 
own ideas can be clearly identified and where he can 
also participate personally in the design of the open 
events or exhibitions32. This shows, in short, just a 
starting point of a mode of full consciousness about the 
operative and efficient capacities, for the architectural 
practice, of a well conducted routine of instrumental 
communication.

In a way, Koolhaas’ architectural preoccupations are 
displayed both in his writings, his architecture, and more 
importantly, in all his communication and spreading 
practices. In all these areas it is essential the capacity 
to connect pure information and ideas, but also people 
and talent. This ability would contribute to understand 
how OMA has succeeded in the production of real 
milestones in the recent history of architecture, such 
as the monograph S,M,L,XL, the founding of AMO as 
an independent research unit, or decisive theoretical 
pieces such as “The Generic City”, “Bigness” or “Junk 
Space”. OMA has been one of the most prolific offices 
in terms of publications and exhibitions designed by 
themselves. It is even more remarkable the fact that this 
ability shown by OMA in public interventions has also 
been taken into their private working environment, to 
the extent that they have created a well known regular 
and ever-growing tradition of in-house publications33.

After all that has been discussed and dissected at this 
point, including chapter 3 and its partial conclusions34, 
and regarding the specific research of S,M,L,XL, it 
should be said here that this volume represents an actual 
breaking point not only in the use of communication 
tools to manage ideas, but also to manage OMA’s 
identity little by little, in an almost imperceptible way, 
to the extent that it was transformed in the period of 10 
years of production of this book. It is equally relevant 
the fact that this hefty monograph crystalized in 1995, 
just by being “finished”, a number of events, from 
commissions to organization systems for the office, 
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preconceptions. He adds that his finest quality is his 
imagination, which allows him to conjure up forms of 
coherence for his pubic. Rationality lies with the public. 
And he questions himself, is there anything more public 
than architecture?36

With this argument, Bekaert presents two key examples 
in the discipline, Le Corbusier and Koolhaas, and selects 
the latter to explain how he would have built his own 
identity from a “difference”, a distinction based on a 
habit of not compromising himself with any specific 
position in the polemical disputes on the future of the 
reign of “theory” or certain styles, that were so frequent 
in the architectural debate of the late 1970s and the next 
years. In so doing, Bekaert insists, Koolhaas could have 
played effortlessly the role of a “redeemer” in front of an 
audience that waits for him37.

His first intervention as an architect in the public life, he 
continues, had happened in 1972 with Exodus. It is also 
significant his observation on how Koolhaas works hard 
to “complete” processes, or realities, as he had rehearsed 
with Manhattan when he had attempted to reconcile 
the city and the modern movement. This interest in 
“completing” can also be perceived in the obsession to 
“finish” once and for all S,M,L,XL. This practice is also 
visible in the effort to “close” accurately all the self-
produced and managed events and interventions while 
keeping an eye on the maximum possible efficiency 
and return that could come out of coordinated events, 
as is has been detected in what has been called “media 
extensions” along section 3.B.

“By allowing architecture and enterprise to run 
together, Rem Koolhaas has shown himself to 
be not only an enlightened architect, but also an 
enlightened entrepreneur. The natural connection 
between the two is, for whatever idealism, often 
suppressed, and architects feel obliged to wear the 
mantle of idealism.”38

Beakers also suggests that the entrepreneur is the 
entertainer of modern society, successor to others 
that have been listened by their audiences39. In any 

In other words, OMA architectural practice evolves as 
a total mechanism. Their projects are not developed 
independently, but together with an additional 
communicative practice that is so singular of this office, 
supported by the self-definition of editorial and curatorial 
initiatives. But again, what is normally assumed is that 
OMA, over time, started to consolidate a more stable 
tradition of production of books, both internal and 
published, of all their projects. However, what is less 
commented is precisely that increasing capacity of 
control and supervision of the design of exhibitions 
about their own office, then shaping progressively a 
body of communication skills that might have been 
more solid than we ever expected. 

Since today this position of control acquired by OMA 
has been totally assumed, this dissertation has been 
displaced to what might be the origin of this journey 
towards self-edition, having located as a possible initial 
basis the Groszstadt Foundation (1987-2003). This entity 
was an economically independent vehicle, founded 
in order to carry out any action needed to arrange and 
make possible new exhibitions about OMA35. From this 
point of departure it became an indispensable work to 
delve into management processes in the construction 
and production of some of the most relevant shows and 
books of that period, since the late 1980s, then analyzing 
how any practice of communication of this kind could 
have interfered with the more classical practice of 
architecture, in the exercise of shaping the kind of office 
that OMA wished to be, and defining the scenarios 
where they expected to belong to in the near future.

Entrepreneurialism for communication

This information was not exactly the basis for the 
analysis developed by Geert Bekaert when he pointed 
at Koolhaas as an ““Enlightened Entrepreneur” in 1982. 
He said that Koolhaas had the ability to perform two 
positions, one as an architect and one as an entrepreneur, 
meaning that he could easily understand certain relations 
between architecture and other issues in a singular 
way. Bekaert says that an entrepreneur has ideas, not 
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other events happening around it, all kinds of actions 
that are generally relegated to invisible positions. The 
interaction between these two levels of exposure is 
possible here thanks to the dissolution of a number 
of constrains and limits in the use of formats, and the 
freedom applied to certain interventions. Anytime these 
limits among individuals or actions were questioned in 
the development of projects or public events, S,M,L,XL 
evolved indirectly, without being aware of it. Conversely, 
anytime this volume produced one more anomaly or 
conquered a new sphere of intervention, it also became 
a step forward in terms of experience and testing for any 
format, strategy and the practice itself, beyond the book.

For all these reasons, the reduction of the distance 
between the work and its “socialization42” initiated 
(or reinforced) the process of consolidation of a total 
practice, one that would tend to be more integral, and 
that would cause new alterations, both strategic and 
methodological. This scenario invites us to consider 
urgently the possibility to understand moments 
and opportunities for communication and public 
(and continuous) exposure not as post-production, 
promotion, or superficial application, but as a more 
complex and productive issue towards a broader idea 
of instrumental communication. In other words, the 
more classical habit of making the work “public” then 
might be as important as the habit of working on the 
“public” interventions, thus considering them equally 
useful and, both of them, components of the everyday 
practice.

In this respect the events in which OMA takes command, 
whether they are exhibitions or publications, introduce 
some particularities. Their approach to them offers a 
new perspective of the idea of “socialization” as these 
platforms end up being places for dialogue. That is, 
media is used to extend these meetings and conversations 
publicly. This is related to the recognitions that S,M,L,XL 
suggests in several situations, and particularly when 
authorship is opened to multiplicity. That is probably 
the gesture that best represents how a conversation 
held in the workspace of the book, and about the ideas 
it contains and attempts to organize, can be expressed 

case, now that the word “entrepreneurialism” is part 
of the general vocabulary of an advanced society, so 
encouraged to be innovative, it can’t be ignored that this 
essay of 1982 written by Bekaert was used to enhance 
an ability of Koolhaas that was still to be as analyzed 
and assumed as it may be today. This image of Koolhaas 
as an entrepreneur is inseparable from the “public” 
reception of his actions. What OMA practices through 
the Groszstadt Foundation, setting the bases of one of 
the main differences in comparison with AMO, being 
both entities running in parallel with OMA although 
they scarcely coincided as active bodies, is that the 
former launched by itself the first precedent of a new 
function of Public Relations. That is, the initial impulse 
of a department that today is independent and located in 
a full room in the office in Rotterdam, a section of OMA 
which has separate functions from AMO.

Beyond any trace of “public” or “published” operations, 
meaning that they are turned into accessible and open 
to others, this investigation allows to amplify the notion 
of self-edition, as it had been suggested in the partial 
conclusions of chapter 2, and to jump into a more 
ambitious idea of self-management. This shift was 
explained through an idea proposed by Ole Bouman in 
an issue of Volume where it was suggested that there 
should be a practice of Unsolicited Architecture40, 
implying that maybe from the perspective of productive 
and efficient uses of communication it could also happen 
that media not necessarily needs to be “demanded”. 
Therefore, we might think of an additional practice 
called Unsolicited Media. In this sense, Koolhaas, as 
an “entrepreneur”, might emerge as a perfect candidate 
in the instrumental and proactive use of different 
approaches to the practice of communication, to which 
probably also belong a number of operations of this so 
called unsolicited architecture41.

Implementation of an unsolicited media routine

As a result from the total analysis, it is clear that the 
production of S,M,L,XL must be read not only through 
what is visible, that is the book itself, but also considering 
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-------------------------------
4C
[english]

INTELLECTUAL 
MANAGEMENT OF 

INTANGIBLE ASSETS 
IDENTITY POSITIONS 

FOR TOMORROW
* This last section attempts to set the bases for the most general 
conclusions, beyond the specific timeframe and case studies presented, 
therefore expecting to open new questions for future post-doctoral 
research. 

OMA as a case of Intellectual Management of 
communication practices

All along the first chapter, and in small doses in 
other sections, it’s been emphasized that the idea of 
“management” could be used in architecture, without 
threatening all its creative principles, as long as it is 
taken consciously into consideration, and in favor of 
design. In order to attempt to frame this course of action 
it seems that the formulation of compound terms could 
contribute to make these adaptations more achievable.

If Michael Speaks, an American architecture critic, used 
paired words such as “Design Intelligence”, “managers 
of change” or “intellectual entrepreneurs”, at this point 
this dissertation proposes the use of a new double 
concept, Intellectual Management, seen as a magistral 
preparation created to reconcile opposite ends, namely 
the idea of management, including references to 
organization, estructure, output or efficiency, and the 
allusion to an intellectual fraction that is inseparable 
from architecture, the arts and other disciplines of 
the field of cultural production. It has been assumed 

somehow in public in order to invite the reader to 
participate too, or to play the role of a co-worker, as 
Walter Benjamin would put it43. The monograph offers 
a series of traces in its acknowledgments. In this respect 
it reminds us of introductions of other big volumes, 
similar in size and complexity, which have also provided 
evidences of multiplicity in their conception, production 
and reception.

“The two of us wrote Anti-Oedipus together. Since 
each of us was several, there was already quite a 
crowd (…). A book (…) is a multiplicity.”44

“This book, in conformity to the sacred mystery of 
the Trinity, is ‘three-in-one’.”45

Then going back to the whole period of 10 years we are 
in the position to state that OMA has developed its own 
routine of continuous exhibition, perhaps testing over 
time its actual functionality. This dynamic is not just 
based on moments of celebration and public recognition. 
It is practice on its own. This activity encapsulates all 
that has been referred to as a combination of distraction, 
try-out and infiltration operations46. This includes both 
those memorable instants, namely openings, awards 
or other “events” -here seen as real celebrations-, and 
all the management required not only to make possible 
these ceremonies, but also to provide and arrange 
other moments of public visibility and means for the 
production of exchange documents.

Beyond the idea of an “event” that is settled for a specific 
audience, or for the public at large, we can talk about a 
more ambitious and intricate idea of “communication” 
which starts with the notion of “efficiency”. Then 
those events narrated in chapter 3, around the key one 
S,M,L,XL, are just a little part, although indispensable 
for their importance, of this wider and more versatile 
idea of communication, seen here almost as an structural 
practice. As such, it takes into consideration all the 
possible scales of interaction with others, including the 
closest one-to-one relation.
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“But what I would do is to take the worst of the 
word management and turn it into something 
positive. Management of ideas is not the same 
as inventing ideas. It is a very different kind of 
creativity. Still it is a creative act, but it’s about 
working with ecology of ideas.”51

This way Mark Wigley took up the invitation to dialogue 
about the idea of this combination applied to architecture, 
named “intellectual management”, during this research 
process. All the sudden the word “management”, in 
English, revealed a very special meaning, then entering 
effortlessly in a more positive understanding of this 
textual tandem. Thereby the ideas can belong to time 
cycles, then being more or less relevant in different 
historical episodes, and be also the object of certain 
transformations when being “managed”, in its broadest 
sense. Perhaps the most important aspect of this 
situation is the acquisition of awareness of what is liable 
to be “managed”, including the creation and shaping of 
organizational systems, imagined to administer52, under 
the same circumstances and conditions, both ideas and 
identities. The two of them are intangible elements, 
prone to belong to the visible and public arena since 
the moment when they start circulating. Therefore, 
the communication practices can be considered part of 
every action of this kind, of this transit of overlapped 
ideas and identities, reminding us of other formulas that 
have been mentioned, such as the “Total Communication 
Package53”, which merges communication and strategy.

“And even while knowledge continues to splinter 
into ever yet finer specialisms, the architect remains, 
willy-nilly, a homo universalis. Architecture, seen 
as the integral process of commission, plan and 
execution, is the final generalism; and this could 
well prove to be its strength in the near future.”54 

A call for integral processes was also present in the 
epilogue of the volume The invisible in architecture in 
1994, although now we could suggest the incorporation 
of current matters, in order to revisit this claim of the 
mid 1990s. Now, this might be a good time to consider 
the use of both “management” and “communication”, 

that, as it was posed in the episode “From Conflict to 
Opportunity”47, we could imagine that there might be 
a productive and positive balance for architecture, and 
that despite all the prejudices stablished during the 
1990s against the use of economic terms, these could 
be, paradoxically, an alternative to seek opportunities to 
turn the discipline of architecture into a more “capable” 
practice.

The actions of “taking command”, in general, and any 
media interventions in particular, might be seen as self-
interested attitudes, in the worst scenario, or, conversely 
and from a more optimistic perspective, as the natural 
reaction to a necessity48. However there is a third option, 
suggesting that it’s all part of a strategy -or the possibility 
to turn the event into a strategy- whether it has been 
learned from a situation or deliberately encouraged and 
self-promoted. In short, this deviation represents an 
opportunity for the practice of architecture to assume 
an inevitable situation, that is, the need and/or desire to 
“expose49” both the work and the persona, in the midst 
of the time alluded in the chapter of the context as the 
“identity decade”, that is, the 1990s50.

Hence we can propose a possible combination under 
the name of intellectual management, for it could 
be considered an appropriate formula for a specific 
reconciliation, between architecture and media, or more 
precisely the practice of (self)exhibition just for being 
placed in a sensitive position between communication 
and promotion -being selected and being proactive-, 
or the desire to manage our own identity. If this new 
practice could be easily merged with a desirable 
intellectual aspiration is yet to be determined. Since 
normally OMA has tested ideas in all media occasions, 
and afterwords they have introduced the effects of this 
interaction back in their practice, we are in the position 
to claim that OMA could have come to be, at the end of 
the century, the office that has developed a paradigmatic 
case of (Intellectual) Management of a practice of 
Continuous Exhibition, or of communication practices 
at large.
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The tendency of the 1980s, to operate with symbolic 
associations, has taken a more precise shape in the 
present, and recent past. This situation is perhaps a state 
of final assimilation. The new exchange platforms in 
which architects, and the discipline in general, rely today 
are essentially immaterial. Webs, blogs, social networks, 
all of them are new spaces for interaction. The architects 
and their audiences hold dialogues at all levels. It is a 
matter of the present to be ready for whatever will come 
out of advanced media and technology.

If the relation between architects and the so repudiated 
corporative areas in the past had meant some kind of 
controversy, to the extent that almost none of those 
who defended theoretical positions, or some minimum 
intellectual affiliation, actually recognize having been 
aware of strategies of branding, or even marketing, 
this situation has been turned upside down. Yet 
this dissertation has not been able to demonstrate if 
architects in the 1990s learned from these emerging 
economic concepts, such as branding, as fast as fields 
like publicity or areas such as entertainment recycled 
and reassembled all their old-fashioned procedures. 
Similarly it has not been possible to confirm if the new 
bibliography about these topics, again branding as a key 
issue, circulated in the architectural offices that have 
been examined for this research. Notwithstanding, at 
least, we can assure that, consciously or unconsciously, 
many architects did actually performed practices similar 
to those proposed by those new theories about the 
creation of brands, meaning implicitly an overcoming of 
previous superficial applications of media. 

It is possible also, that some media have pushed 
architecture into a new scenario, in which particularly 
big offices utilize techniques that come directly from a 
business mentality. It is revealing to visit the “mission” 
that companies use to define what they do, as well as 
the references to social commitments, aligned with the 
current CSR regulation58, the services they offer, or any 
other identity-definition formulas. All these instruments 
are more frequent and elaborated in the web sites of 
architecture firms than they used to be in the past. Times 
when architect showed just pictures of selected projects, 

as fundamental parts of the “integral process” alluded 
in this quote. In the end, a series of intangible matters, 
among them some of intellectual order that still need 
time to be analyzed properly. We don’t have yet the tools 
to measure them.

“Intellectual assets have the following 
characteristics: they are difficult to acquire and 
accumulate; they are capable of simultaneous 
multiple uses; they can, like money, be both inputs, 
and outputs from, the business process.”55

Resuming the exchange operations presented in chapter 
2 -profitable, experimental and media- we could now 
propose a fourth variant to embrace all kind of operations 
based on “the intangible”. With this new branch, the 
field of architecture could be liberated from the tendency 
to include all the communication practices in any of 
those categories, not even in the third one, the media 
operations. With this fourth type we could talk more 
about actions based on the idea of exchange, allowing 
for the correction of a typical mistake, that is, reducing 
any “communication” to an act of transmission, while 
this simplification eludes an important observation: 
communication implies, at least, a bidirectional transit 
of information. From this perspective we need to bring 
here an observation that some people make about 
Koolhaas, when they point at this architect as a perfect 
“listener”56. Or, a singular mediator, capable of working 
at different scales of interaction with others57.

The identity issue today: new tendencies and 
the intangible

If this fourth operation based on the intangible would 
be considered as a really important one, a shift on the 
classical image of architecture, as a discipline condemned 
to a physical manifestation, would inevitably happen. Yet 
this is not exactly a call for paper or virtual architecture, 
although somehow both belong to it. It is in a way a 
more ambitious approach. Additional constructions on 
the collective imaginary are inferred here. 
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being strangely equivalent to architectural typologies 
like “residential” or “retail”. This new kind of “work” 
is called “branding” and projects from Prada to the 
collaborations for the European Union belong to it. This 
new system, that is, the website, executes other functions 
as well. Among others, and as they tell us, it works as an 
omnivorous sensor, tracing OMA’s work from inception 
to post-occupancy -again post-occupancy as “in -use”60-.

Two more cases can help to see how outstanding 
architecture firms can go further in the adoption of these 
new modes, but in different directions. Almost a few 
months ago Rogers + Stirk Harbour + Partners website 
presented quite a rigid format. Now it’s been renovated, 
and its accessibility notably improved. Certain features 
of the original layout are still present, for instance the 
professional profile, which they completed now with 
a note on the constitution, meaning their mission and 
starting point. It is in this section where they explain 
that their office believes that a strong social vision is the 
driving force behind a happy and productive workforce, 
which is critical for the development of a sustainable 
civil society. It also states that they try to keep a working 
environment that suits these situations altogether: 
community, teamwork, equity, collaboration and social 
responsibility61. The next text deals with other issues, 
such as division of profit between employees, charities 
and investment.

These messages were already part of RSH-P last website 
although now everyone can follow better this kind of 
principles, because now the appearance is neater and 
more clear. This firm in particular makes a special effort 
to introduce the team, as well as what they define as 
their principles and commitments with Energy or the 
Public Realm, and to add videos that include messages 
by partners or other team members.

We work at all scales and in all sectors. We create 
transformative cultural, corporate, residential and other 

spaces that work in synchronicity with their surroundings. 

Welcome to the interactive archive of Zaha Hadid 
Architects62

almost as a catalogue, have expired. However, it doesn’t 
mean that these categories created for precise definition 
need to be named like that. Alternatively the “mission” 
can be translated as “who we are”, “us”, “what we do”, 
“profile” or “about”. Similarly, the offer of “services” 
can be found under tags like “what we do” again 
intermingled with other contents in the “profile” section.

Some cases on the management of digital identities

There are cases that are more explicit than others, out 
of the traditional architecture corporations, generally 
located in the USA or the United Kingdom. Several 
web sites of the offices, analyzed during the years of 
this research, have revealed interesting clues. Some of 
those still choose complex templates and keep in them 
a number of obstacles for accessibility, while others 
over this time have turned their online appearance 
into slightly more tidy virtual spaces, although not 
necessarily discarding dynamic components. These new 
observations which emerge from the conclusions of the 
dissertation, are part of forthcoming lines of research, 
although a few examples are worth mentioning at this 
point. 

Recently, OMA has restructured its website completely. 
There is no trace of the old one. Now they bet on a 
more interactive system. The mere act of changing this 
virtual space has been raised by OMA to the category of 
an event. We know that because the website advertises 
itself: “NEWS: OMA Launches New Website”. They 
explain briefly that it won’t be just a new website, but 
a new concept for oma.eu, which redefines the office’s 
digital presence and offers a tool for many different 
users: a condenser of ideas, works, identities, research, 
history, people, data and geographies…59 

It seems that some claims, or better called interpretations, 
of an apparent aversion to talk about the idea of 
“identity” have been left behind. Today it takes the 
form of a “digital presence”, as OMA.eu puts it, a 
new virtual position that we can find present in a way 
as a new category of the section called “work”, then 
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Zaha Hadid Architects
Charismatic / Disorganised / Contradictory / Brilliant

ZHA Logotype
ZHA Colour
ZHA Website
ZHA Typeface

ZHA Collateral65

ZHA Patterns
ZHA Photography

ZHA Brochure

The physical evidence

None of these three offices, besides their efforts to evolve 
in their online space, ignore the physical evidences. 
In other words, the production of publications. ZHA 
introduces their “Brochure” at the end of he film 
on corporate identity. RSH+P introduces his latest 
volume in the section “news”. As for OMA, they 
present a full family of publications, at the same level 
of “projects”, “lectures” and “people” -collaborators 
of their whole existence-. At this point it is OMA the 
office that introduces a note of distinction that not many 
architecture firms can even think of including. That is 
publications “by OMA” and publications “on OMA”.

Analyzing other references of digital identity would be 
a never-ending exercise. But in this section we cannot 
omit cases such as SOM, who introduce their own 
editorial adventure; Foster and Partners with their own 
precise and intricate online presentation where they also 
introduce professional initiatives, or formulas, like the 
“Design Board” or the “Partnership Board”; Michael 
Graves Architects and their twofold company, with 
one division for design and one for architecture; or 
more contemporary offices such as BIG, whose website 
includes a remarkable section called “Big ideas”, in 
which small inventions or concepts, emerging from any 
project, are collected in a single online space.

The other example, among the most extreme ones, is 
Zaha Hadid’s website. Its accessibly has not improved 
in the last years, although there have been some 
displacements and incorporations. It still maintains 
a certain chaos in its appearance, being a page full of 
floating boxes which don’t really facilitate the user 
experience of this virtual space. In this case, the chaotic 
presence follows Hadid’s identity. The search of one of 
the most relevant films regarding the construction of the 
firm’s identity is now quiet more difficult to do than it 
used to be a couple of years ago. Then, the section “about 
us” was introduced with a short video that now has been 
relocated and replaced by a new animation that talks 
about the team and includes some comments. That is, a 
film that is in a way closer to Rogers’ presentations when 
his office insists on the idea of the team. But the old film 
has not disappeared. Given its content and messages, we 
could classify it as a corporate identity exercise. Now 
it is located in a specific section called “videos”, next 
to other films about projects or objects. Thus it is now 
one more element within a total practice of architecture. 
The title of this film in the website is now ZHA Website 
and Branding. Three main captions included should be 
highlighted:

“We are in the Business of Culture Production”
“We do complexity in a visual way without excess”

“Zaha is about Fireworks and Magic”

This is not the only film of this kind in their website. 
Brand Film is another relevant productions, also 
included in the “videos” section. In this case, the film 
focuses only on the construction of the brand Zaha Hadid 
Architects by showing the creation and shaping of their 
own new and customized typography, specific graphic 
design that is representative of their identity or the 
importance of a “ZHA Brochure”. The mere exhibition 
of the video or the organization of their virtual space, so 
easy to attribute to ZHA’s own disorganized and chaotic 
philosophy, might be clues of what today is being called 
experiential marketing63. This is the sequence of 
textual messages, alternated with images in this second 
film64.
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70. The case of this thesis that best 
illustrates is situation happens when OMA 
deals with, simultneaously diretly or 
indirectly the project of Euralille, the IFA 
for the exhivition, other institutions waiting 
to receive the next stop of the show, Grand 
Projets of Miterrand and the mayor of Mille. 
, the future of Europe after the develpment of 
the Eurotunnel, other architects involved in 
the Masterplan, their team, and the “second 
team”, the one of the monograph S,M,L,XL. 

67. WIGLEY, Mark: “The Architecture of 
Content Management”, Volume #17. Content 
Management. Archis + AMO + C-Lab, 2008.

68. Reference to section 1.A. Double 
condition, “use” and “be used” between 
media and architecture.

69. Consumer to Consumer y Consumer 
to Business, current alternatives to more 
traditional formulas B2C o B2B.

66. In 2014 a bet was opened to have 
access to OMA’s archive. Also, many 
interviews reveal that there is at least an 
intention to add a minimum organization 
protocol for the archive. Meanwhile the 
website offers a position for an internship 
called “Archive Collection”, thus a term that 
reminds us of the typical museum language, a 
gesture that shouldn’t be taken for granted.

management system has a major impact on the 
content being managed. Thus management strategy 
ultimately becomes a design strategy.”67

What these operations bring to this investigation is 
an open discussion about how the consumption of 
architecture has reached such a level of complexity that 
it is quite common to identify virtual or physical images, 
as well as principles and values, with architects, offices 
or teams. The “management” of identity is confused 
with the “management” of ideas.

We should consider also the idea of an integral practice 
which questions how to manage and organize its own 
work, and doesn’t ignore the feedback produced by 
systems created to organize information.

Images are inseparable from ideas because both are 
transmitted globally, and their transformation depends 
on every feedback returning from the audience. Part of 
S,M,L,XL audience is represented by critics and friends, 
as it is stated in the acknowledgments of the book.

The criteria to access the information, for instance, 
are essentially attached to those who desire and need 
to find and select it through the channels available for 
circulation. As we’ve been saying this affects the modes 
of evaluation of traditional media. Probe of that is the 
adjustments that some magazines have introduced, 
adapting their routines to the use of digital platforms. 
The user also customizes his experience by making 
“use” of architecture and any media at his disposal68, but 
similarly those habits produce more information in return 
which remains accesible for designers and providers of 
moments of interaction and collective exchange. This 
enhancement of the client and the user is what in terms 
of marketing informs tendencies of C2C and C2B69.

In this respect, this research invites to go back to the 
starting point of the current overwhelming situation, in 
terms of excess of information, so accelerated after the 
entrance of the internet during the 1990s. This virtual 
space has been barely mentioned on purpose in order 
to focus the research on the previous stage, assuming 

Ways to continue

In this respect, an interesting future continuation of this 
dissertation centered on OMA, ending in the basis for 
the birth of AMO, could be to question how after all the 
“post-events” presented the practices of communication 
kept generating effects on the practice of architecture. A 
new investigation, through other invisible layers of the 
existing reality, might make possible to find new traces 
about the original idea and purpose of making official 
the estructure of partners at the office. The visibility of 
others at OMA happened immediately after the birth of 
AMO, although there had been always other people at 
OMA holding these positions in the past, despite the 
fact that it was not frequent to reveal partnerships of any 
kind in this type or offices, so focused on the “persona” 
that was put upfront.

Yet we could open a new research, or a more detailed 
one in comparison with what has been just initiated in 
this dissertation, about the nature of their organizational 
system, as a workspace and entity, particularly one 
focused on the use and essence of their archive and 
the intimate relation that is sustained between it and 
the office itself. OMA has been filtering some clues66 
about the importance they attach to the articulation of 
their archive, to the extent that we can suggest here that 
the archive itself is a “project” for OMA. This is not an 
unimportant insight, because any interest in organizing 
and reconsidering how the archives of architecture 
offices should be means literally an invitation to observe 
this old space from a new perspective, perhaps as a 
system of circulation of information, and consumption of 
architecture at large. Or, as an issue of Volume proposed, 
this sort of initiatives could represent the beginning of a 
new conversation, an emerging openness to the complex 
world of Content Management.

“When (…) consumption becomes a kind 
of authorship, new protocols of access and 
archiving are needed. (…) An office needs to 
make key decisions about protocols for storing 
and reactivating all the versions of every version. 
These become protocols that ultimately define the 
office’s intelligence since the design of the content 
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Among these people there are remarkable 
figures, such as bruce Mau, Gianfranco 
Monacelli and Jennifer Sigler. Check 
independent developments about Lille or 
Euralille, distributed among sections 3.B.1.2, 
3.B.2 (all the section), 3.B.3.1, 3.B.3.4, 
3.B.3.5.

that the manifestations of digital identities, and the new 
maps of visibility for architects and their work, used to 
be sensitive scenarios given the old associations of these 
platforms with solely promotional functions.

Likewise it’s not new that the society has just discovered 
that they can use tools to manage information in public 
or to communicate. There used to be other means in 
the past, yet today our tools have been updated, mainly 
in terms of their technological possibilities. Given 
this precedent, to be positioned in the pre-internet era 
became even more pertinent, as a period to be analyzed 
from the perspective of the awareness of the existence 
of accesible media, and to rationalize the step previous 
to its acceptance and use, in this case in the fields of 
architecture and design. 

Nonetheless the gradient of scales among current 
interactions is also a relevant issue, since the virtual sort 
of sensationalism might have frequently overshadowed 
even the minimum communicative actions, the 
interpersonal relations. Perhaps, this retrospective 
glimpse could contribute to the recovery of a more 
complete idea of interaction and of a more useful and 
accepted utilization of the communication practices in 
the fields of design, and in the discipline of architecture 
in particular. 

If the colophon of this thesis, within its frame of study 
right before the explosion of the internet era, questions 
if there should be any intellectual aspiration in the 
productive use of media in architecture, it might be more 
urgent to face this preoccupation from the present state of 
technological speed and informative saturation. Today, it 
could be the right time to resume the actual depth of 
the idea of “communication”, a notion that trespasses 
any conception of “transmission of information” and 
doesn’t underestimate any scale of the communication 
between the architect, as a professional, and the other, 
whether it is an employee, a collaborator, a partner, a 
supplier, a client, any worker, the administration or even 
the State or the society, assuming each and every one of 
the particular features that define these groups70. 
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FUENTES
BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS

Las fuentes consultadas son por un lado el material encontrado 
en archivos, tanto principales en relación al caso principal 
analizado, S,M,L,XL, como secundarios respeto a otros ejemplos. 
La consulta bibliográfica ha sido desarrollada en diferentes 
bibliotecas y otros centros. Por el carácter relacional de la tesis 
en cuanto a procesos menos comentados y detallados en la 
bibliografía disponible, han sido fundamentales tanto la consulta 
hemerográfica, para la reconstrucción de hechos y para obtener 
datos sobre la recepción pública de algunos mensajes o eventos 
estudiados, así como la realización de entrevistas. En ese sentido, 
se ha tratado siempre de completar la información sobre un 
mismo caso desde diferentes perspectivas, y en la medida de lo 
posible contrastando varios de estos medios. En lo que se refiere 
al caso principal, se ha optado por una reconstrucción de distintos 
tipos de profundidad incluida la de tipo periférico a través de las 
voces de los individuos implicados pero más invisibilizados en 
la historia de lo ocurrido, siempre contrastada con otras fuentes 
de verificación. 

Se han tenido en cuenta también las tesis anteriormente realizadas 
acerca de los temas presentados, y en especial las referidas al 
caso estudiado, OMA. Algunas de estas han sido realizadas en 
la ETSAM aunque con enfoques particulares, paralelos pero 
no coincidentes, como las escritas por Josean Ruiz Esquiroz 
-la idea de ”tiempo” en la obra de B. Tschumi-, Carlos García 
–Rem Koolhaas en el periodo de Exodus y su vida académica en 
Londres-, o Jose Juan Barba –análisis comparado de R. Koolhaas 
y B. Tschumi en los 1970s y con referencia a Piranesi-. No se 
ha conocido otra tesis que hubiera profundizado tanto sobre 
S,M,L,XL hasta el momento, y en la medida de lo posible se 
ha tratado de no producir solapes en las hipótesis y protocolos 
analíticos, con las tesis sobre OMA en curso y comenzadas 
anteriormente a la propia, al menos en los planteamientos de 
partida que estos trabajos que terceros planteaban. 

En el ámbito conceptual, algunas tesis próximas habrían sido 
la elaborada por Jacobo García-Germán, por abordar la idea de 
estrategia en el proyecto, o la de Luis Rojo de Castro por analizar 
el modo en que Le Corbusier lograba editarse a si mismo a través 
de la manipulación de fotografías de proyectos y favoreciendo la 
multiplicación de versiones de su misma obra, una investigación 
que es conducida en su caso a través de un profundo análisis 
del surrealismo de los años 1920s. Se ha tenido también en 
cuenta el reciente interés por analizar aspectos de la profesión 
de arquitectos asociados a la gestión de su “marca personal” o 
la idea de “gestión”. En ese aspecto otras tesis de este rango de 
distintas escuelas de España han sido también tenidas en cuenta. 

Respecto a un tema que es fácilmente recurrente en este tipo de 
trabajo, aquel que se refiere a posibles tramas conspiratorias en 
torno a los asuntos de asociaciones por conveniencia o activación 
de “networks” entre arquitectos, han sido de apoyo otras tesis 
de las que en algún caso se ha podido pensar que su intención 
era destapar asuntos sin profundizar en ellos, para comprobar 
primero si era ciertamente así, y segundo para analizar cómo 
lidiaban a nivel metodológico con algunas cuestiones delicadas 
de este tipo. Ejemplos de estas son la desarrollada por Ángel 
Borrego, Kazys Varnelis, o incluso la propia Beatriz Colomina, 
quien en 1994 convertía su tesis en el libro Privacy and Publicity. 
Modern Architecture as Mass Media. Estos mismos trabajos 
comparten en gran medida y en episodios distintos con esta 
tesis parte del contexto analizado, por lo que también han sido 
consultadas, junto con el resto de tesis mencionadas, con el 
objetivo de no abordar temas ya tratados, o al menos, de conocer 
lo ya explicado para poder aportar nuevas perspectivas sobre los 
mismos, y en algún caso.



ARCHIVOS + RECURSOS
------------------------------------

DICCIONARIOS
Real Academia Española de la lengua (RAE)

Collins Dictionary 
(http://www.collinsdictionary.com) 

Cambridge Dictionaries 
(http://dictionary.cambridge.org)

www.wordreference.com 
(emplea Collins como segunda opción)

**

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

EUROPA
AA. Architectural Association archives. Londres

AA Library. Biblioteca de la Architectural Association. 
Londres

AA Photo & Video Library. Archivos de imagen y video de la 
Architectural Association. Londres
Archivo Nacional de Francia. París

Boijmans Museum. Archivo, Rotterdam
Cité de l’architecture & du patrimonie. Anteriormente IFA, 

Instituto Francés de Arquitectura, P. Chaillot, París
COAC. Archivo Colegio de Arquitectos de Cataluña. 

Barcelona
ETSAM. Biblioteca, Madrid

MNCARS. Biblioteca del Museo Reina Sofía, Madrid
NAI. Netherlands Architecture Institute. Archivo, Rotterdam

OMA. Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam
- -

AMERICA Y CANADÁ
AVERY Library. Biblioteca central de arquitectura, diseño y 

arte de Columbia University. Nueva York
GSD Library. Biblioteca del centro GSD, Harvard University. 

Cambridge
Guggenheim Museum. Archivos del Museo S.R. Guggenheim 

Foundation. Nueva York
MoMA Library. Biblioteca del MoMA

MoMA Archives. Museum of Modern Art. Archivos en 
Manhattan y Queens. Nueva York

**

ARCHIVOS PRINCIPALES ACCEDIDOS POR CORREO 
ELECTRÓNICO O BASES DIGITALES

EUROPA
Arc en Reve. Bordeaux, Francia

BBC. Archivo de programas emitidos y referencias. Londres
Cité de l’architecture & du patrimonie. 

Anteriormente IFA, Instituto Francés de Arquitectura. Palais 
de Chaillot, París

Documenta. Kassel
Rijksmuseum. Amsterdam

Stedelijk Museum. Rotterdam
- -

AMÉRICA Y CANADÁ
ARTSTOR. Archivo digital www.artstor.org

Charlie Rose. Archivo del programa de entrevistas o sus 
referencias. www.charlierose.com

CCA. Canadian Center for Architecture. Montreal
Getty Research Institute, Los Angeles

Museum of Modern Art. Archivos digitales www.moma.org
Wexner Center. Ohio

- -
ASIA

MA. Galería MA. Archivos digitales, Japón
TN. Galería TN Probe Gallery, Tokyo

**

BIBLIOTECAS O ARCHIVOS DIGITALES

CLIO. Columbia University Libraries. Online Catalogue.
Archivo digital ProQuest.

www.dialnet.es
www.jstor.org

www.library.columbia.edu
www.library.artstor.org

www.marte.biblioteca.upm.es
www.worldcat.org

**

INSTITUCIONES CON RECURSOS DE INTERNET

EUROPA
BBC. Archivo de programas emitidos o sus referencias. 

Londres
Netherlands Architecture Institute. www.en.nai.nl
Office for Metropolitan Architecture. www.oma.eu

- -
AMÉRICA Y CANADÁ

Charlie Rose. Archivo del programa de entrevistas o sus 
referencias. www.charlierose.com

Canadian Center for Architecture. Montreal. www.cca.qc.ca
Museum of Modern Art. Archivos digitales www.moma.org

Bernard Tschumi Architects. www.tschumi.com
- -

ASIA
TN. Galería TN Probe Gallery, Tokyo. www.tnprobe.com

**

RECURSOS DE APOYO

www.amazon.com
www.amazon.es
www.amazon.uk

**

ARCHIVOS PERSONALES O NO INSTITUCIONALES

EUROPA
Patrice Goulet (IFA 1988 - 2006). Archivos personales sobre 

su periodo en el IFA en París. Enviados por correo electrónico.
- -

AMÉRICA Y CANADÁ
2X4. Estudio de diseño dirigido por Michael Rock. Nueva 

York. Visitado 19 de Mayo, 2014.



Andrea Monfried (The Monacelli Press 1993-2012). Archivo 
personal sobre la producción de S,M,L,XL. Consultado 

Primavera, 2013. 
BMD. Bruce Mau Design. Toronto. Consultado Junio, 2014.

BTA. Bernard Tschumi Architects. Nueva York
Dan Wood (OMA 1993-2003). Archivo personal de libros “in-
house” producidos en OMA. Consultado 29 de Mayo, 2014.

- -
ASIA

David d’Heilly. Archivo personal de exposiciones e 
intervenciones de Rem Koolhaas en Tokyo en 1996. Enviado 

por email entre Diciembre de 2012 y Marzo de 2013.

****

ENTREVISTAS
---------------------

PERSONAS PRÓXIMAS A LOS HECHOS ANALIZADOS

Andrea Monfried, editora independiente. Responsable de 
S,M,L,XL en The Monacelli Press. Nueva York

Anthony Vilder, anterior Dean de Cooper Union. Miembro del 
IAUS en los 1970s. Nueva York
Bernard Tschumi. Nueva York

Claudia Gould, directora del Jewish Museum de Nueva York. 
Curator del Wexner Center en los 1990s. Nueva York

Dan Wood, arquitecto. Co-fundador de AMO. Miembro de 
OMA-AMO hasta 2002. Nueva York
David Morton, Rizzoli. Nueva York

Delphine Dollfus. IFA durante los 1990s. París
Donald van Dansik, arquitecto. Fundador de Groszstadt 

Foundation para OMA. La Haya
Jeffrey Inaba, arquitecto e investigador. Uno de los primeros 

miembros de AMO. Nueva York
Jennifer Sigler, Editor-in-Chief GSD. Editora de S,M,L,XL. 
Anteriormente parte de OMA y del Berlage I. Cambridge.
Mark Wigley, anterior Dean de GSAPP, CU. Curator de la 

exposición Deconstructivist Architecture. Nueva York
Michael Rock, 2x4. Colaboradores de OMA desde 1994. 

Nueva York
Stephan Peterman, arquitecto. OMA-AMO. Rotterdam

Terence Riley. Director del Departamento de arquitectura y 
diseño del MoMA 1992-2006. Nueva York y Madrid

Urtzi Grau, arquitecto. Co-autor del diagrama de la historia de 
las publicaciones de OMA. Nueva York

**
CONSULTADAS POR SU CONOCIMIENTO EN LAS 

MATERIAS DE LA TESIS

Mark Wasiuta. CCCP, Columbia University, Nueva York 
(advisor asignado en segundo periodo como Visiting Scholar)

Felicity Scott. CCCP, Columbia University, Nueva York 
(advisor asignado en primer periodo como Visiting Scholar)

- -
Andrés Jaque. Nueva York

Enrique Walker. Nueva York y Madrid
Iñaki Ábalos. Cambridge

Hetty Berens. NAI, Rotterdam
Jean Louis Cohen. Nueva York

Juan Herreros. Nueva York y Madrid

Mark Jarzombek. MIT, Boston
Marina Lathouri. AA, Londres

Peggy Deamer. Yale, New Haven
Reinhold Martin. CU, Nueva York

Thomas Weaver. AA, Londres
**

ENTREVISTAS CONDUCIDAS POR CORREO 
ELECTRÓNICO, TELÉFONO O VIDEO CONFERENCIA

Curbie Cohen. Equipo de comisariado del MoMA durante la 
exposición OMA at MoMA. Nueva York

David d’Heilly. Co-coordinador de la exposición OMA in 
Tokyo en 1995. Japón

Hans Werlemann, fotógrafo habitual de OMA y desde finales 
de los 1980s. Holanda. Videoconferencia

Mark Robbins, Syracuse. Curator del Wexner Center en los 
1990s. Nueva York

Nigel Smith, miembro de BMD hasta 1994. Responsable de la 
reedición de Delirious New York en 1994. Canadá. Teléfono

Patrice Goulet. Responsable del Departamento de Difusión del 
IFA 1987-1999. Francia

**
**



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
cap / 0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1-2

CONTEXTO GENERAL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIBROS Y CAPÍTULOS

BAUDRILLARD, Jean: Simulacra and Simulation. The University of 
Michigan, 1994. Edición original en francés, 1981.

CASTELLS, Manuel: The Information Age: Economy, Society and 
Culture volume I. The Rise of Network Society. Wiley-Blackwell, 
2010. Edición original, Blackwell Publishing Ldt, 1996.

CASTELLS, Manuel; CARDOSO, Gustavo (eds): The Network 
Society: From Knowledge to Policy. Center for Transatlantic 
Relations, 2005.

DEAMER, Peggy: Architecture and Capitalism: 1845 to the Present. 
Routledge, 2013.

DUNHAM-JONES, Ellen: “Irrational Exuberance: Rem Koolhaas 
and the 1990s”, Architecture and Capitalism: 1845 to the Present. 
Routledge. 2013. 

HARWOOD, John: The Interface: IBM and the Transformation of 
Corporate Design, 1945-1976. University of Minnesota Press, 2011.

HAYS, K. Michael: Architecture’s Desire: Reading the late Avant-
Garde. The MIT Press. Cambridge, 2010.

JAMESON, Fredric: Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late 
Capitalism. Verso. Londres - Nueva York, 1991.

KOOLHAAS, Rem: “Globalization”, S,M,L,XL. The Monacelli Press. 
Nueva York, 1995.

MALLGRAVE, Harry Francis; GOODMAN, David: An Introduction 
to Architecture Theory: 1968 to the present. Wiley-Blackwell, 2011.

McLUHAN, Marshall: “The Medium is the Message”, Understanding 
Media: the extensions of man. McGraw-Hill, Nueva York, 1964.

SAUNDERS, William S. (ed): Reflections on Architectural Practices 
in the nineties. Princeton Architectural Press, 1996.

- CASTELLS, Manuel: “Globalization, Flows, and Identity: The New 
Challenges of Design”.

- KOOLHAAS, Rem: “Architecture and Globalization”.

- ROWE, Peter G.: “Introduction: Architectural Practices in the 
1990s”.

- SAINT, Andrew: “Architecture as image”.

- SASSEN, Saskia: “The New Centrality: The Impact of Telematics 
and Globalization”.

VIDLER, Anthony: Histories of the Immediate Present: Inventing 
Architectural Modernism. The MIT Press. Cambridge, 2008. Edición 
en castellano: Historias del presente inmediato. La invención del 
movimiento moderno arquitectónico. Gustavo Gili, Barcelona, 2011. 

** 

REVISTAS Y ARTICULOS

COLOMINA, Beatriz: “Sobre la utilidad y los prejuicios de la Historia 
para el arquitecto mediático”, Arquitectos nº180. Estrategias de 
Formación. CSCAE. Madrid, 2007.

DUNHAM-JONES, Ellen: “The Generation of ’68 – Today. Bernard 
Tschumi, Rem Koolhaas and the Institutionalization of Critique”. 86th 
ACSA Annual Meeting and Technology Conference, 1998. Magazin 
for Modern Arkitektur. 1999.

FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: “La década rosa: tránsito trivial por 
los ochenta”, Arquitectura Viva nº8. Septiembre-Octubre 1989.

FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: “El declive de la rosa”, El Pais. 
1993

FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: “Split-Screen”, Arquitectura Viva nº 
69. Noviembre-Diciembre 1999.

JAMESON, Fredric: “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late 
Capitalism”, NLR I/146. Julio-Agosto 1984.

McLEOD, Mary: “La era Reagan: del postmoderno a la 
deconstrucción”, Arquitectura Viva nº8. Septiembre-Octubre 1989. 
Originalmente publicado como “Architecture and politics in the 
Reagan Era: From Postmodernism to Deconstructivism”, Assemblage 
no.8. The MIT Press. Febrero 1989.

WILLIAMSON, Jim: “The Impact of Globalization: a GSD 
Symposium”, GSD NEWS. Summer 1993.

**

Arquitectura Viva nº8. La Década Rosa. Arquitectura Viva. 
Septiembre-Octubre1989.

Arquitectura Viva nº69. La Década Digital. Arquitectura Viva. 
Noviembre-Diciembre 1999.

Arquitectura Viva nº70. Historias del Siglo. Enero-Febrero 2000.

** 

AUDIOVISUALES

AGREST, Diana (productor): The Making of an Avant Garde: The 
Institute for Architecture and Urban Studies 1967-1984. 2013. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3

OMA: UN CASO SINGULAR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIBROS

BEKAERT, Geert: Rooted in the Real: Writings on Architecture by 
Geert Bekaert. WZW Editions & Productions, Ghent University. 
Bélgica, 2011.

GARGIANI, Roberto: Rem Koolhaas / OMA: The Construction of 
Merveilles. EPFL Press, Routledge. 2008.

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

MAU, Bruce: Bruce Mau: Life Style. Phaidon, 2000.

VIDLER, Anthony: Histories of the Immediate Present: Inventing 
Architectural Modernism, The MIT Press. Cambridge, 2008. Edición 
en castellano: Historias del presente inmediato. La invención del 
movimiento moderno arquitectónico. Gustavo Gili, Barcelona, 2011. 

** 

MONOGRÁFICOS OMA / 
LIBROS O NÚMEROS DE REVISTA

Selección de monográficos relevantes para esta introducción de 
Contexto de OMA.

GOULET, Patrice (ed): OMA: Six Projets. Institut Français 
d’Architecture. París, 1990. 

KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce; WERLEMANN, Hans: S,M,L,XL. 
The Monacelli Press. Nueva York, 1995.

KOOLHAAS, Rem; AMOMA: Content. Taschen, Köln, 2004.

ANY no.9. The Bigness of Rem Koolhaas. Urbanism vs Architecture. 
Nueva York, 1994. 

A+U no.364. OMa+uNIVERSAL. 100% Design Development: 
Universal Building. Japón, 2001.

Domus d’Autore no.1. Post-Occupancy. Serie especial. Domus. Italia, 2006.



El Croquis nº53. OMA / Rem Koolhaas 1987-1992. El Escorial, 1992.

El Croquis nº79. OMA / Rem Koolhaas 1992-1996. El Escorial, 1996.

El Croquis nº53+79. OMA / Rem Koolhaas 1987-1998. El Escorial, 1998.

El Croquis nº134+135. Office for Metropolitan Architecture: 
AMOMA, Rem Koolhaas [II] 1996-2007: teoría y práctica = theory 
and practice. El Escorial, 2007. 

** 

REVISTAS Y ARTICULOS

KIPNIS, Jeffrey: “El último Rem Koolhaas”, El Croquis nº79. OMA / 
Rem Koolhaas 1992-1996. El Escorial, 1996.

KOOLHAAS, Rem; ZENGHELIS, Elia: “EXODUS or the voluntary 
prisoners of architecture”, Casabella nº378. Junio 1973.

KOOLHAAS, Rem; COLOMINA, Beatriz: “La Arquitectura 
de las Publicaciones. Conversación entre Beatriz Colomina y 
Rem Koolhaas”, El Croquis nº134+135. Office for Metropolitan 
Architecture: AMOMA, Rem Koolhaas [II] 1996-2007: teoría y 
práctica = theory and practice. El Escorial, 2007.

KOOLHAAS, Rem; WHITING, Sarah: “Spot Check: a Conversation 
between Rem Koolhaas and Sarah Whiting”, Assemblage no.40. The 
MIT Press. Cambridge, Diciembre 1999.

LUBOW, Arthur: “Rem Koolhaas Builds. The world’s most influential 
architectural mind finally has something to show for it.”, The New 
York Times Magazine. Nueva York, 9 Julio 2000.

SPEAKS; Michael: “The Singularity of OMA”, ANY no.24. Design 
After Mies. Anyone Corporation. Nueva York, 1999.

** 

CONFERENCIAS E INTERVENCIONES PÚBLICAS

KOOLHAAS, Rem: OMA. Colegio de Arquitectos de Cataluña. 
Barcelona, 5 Febrero 1991. Disponible en www.fundacion.arquia.es

KOOLHAAS, Rem: S,M,L,XL. Presentación de la monografía, AA. 
Londres, 1 de Diciembre de 1995. Soporte DVD, consultado en 
archivos de la AA.

KOOLHAAS, Rem: Agenda: 4 Ambitions. Charles Jencks Lecture 
2012. RIBA. Londres, 20 de Noviembre de 2012. Consultado en 
archdaily.

KOOLHAAS, Rem; ROSE, Charlie: An interview with Rem Koolhaas. 
US Talk Show - Charlie Rose. Emitido en Channel-13, EEUU. 2 de 
Diciembre 1994. 

** 

RECURSOS DE INTERNET

ADAMS, Tim: “Metropolis Now”, The Guardian: The Observer. 
24 de Junio de 2006. Consultado online en Marzo de 2013, www.
theguardian.com

KOOLHAAS, Rem: “Evil can also be beautiful”, Spiegel online 
International. Marzo de 2006. Consultado en Noviembre de 2012. 
www.spiegel.de/international/

KOOLHAAS, Rem: “Star Architect Rem Koolhaas”. Cuestionario por 
Winnie Yeung. BK: the insider’s guide to Bangkok. Mayo de 2010. 
Consultado en Marzo de 2013, www.bk.asia-city.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
cap / 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1A 

COMUNICACIÓN E IDENTIDAD. DE LA 
IDENTIDAD PARA OTROS A LA IDENTIDAD 

PROPIA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIBROS 

BEKAERT, Geert: Rooted in the Real: Writings on Architecture by 
Geert Bekaert. WZW Editions & Productions, Ghent University. 
Bélgica, 2011.

BENJAMIN, Walter: Selected Writings, Volume 4: 1938-1940. 
Belknap Press, Harvard University Press. 2006.

BETSKY, Aaron; HAYS, K. Michael (eds): Scanning: The Aberrant 
Architectures of Diller+Scofidio. Whitney Museum. Nueva York, 
2003.

BOURDIEU, Pierre; JOHNSON, Randal (ed): The Field of Cultural 
Production. Polity Press, 1993.

BOURDIEU, Pierre: Campo de Poder, Campo Intelectual. 
Montressor, edición de 2002.

CASTELLS, Manuel: The Information Age: Economy, Society and 
Culture volume II. The Power of Identity. Wiley-Blackwell, 2010. 
Edición original, 1997.

COLOMINA, Beatriz; OCKMAN, Joan (eds): Architectureproduction. 
Princeton Architectural Press, 1988.

COLOMINA, Beatriz: Privacy and Publicity. Modern Architecture as 
Mass Media. The MIT Press. Cambridge, 1994.

COLOMINA, Beatriz; HIRSCH, Nikolaus y MIESSEN, Markus 
(eds): Manifesto Architecture: the Ghost of Mies. Critical Spatial 
Practice 3, Sternberg Press, 2014.

EISENMAN, Peter; GRAVES, Michael; GWATHMEY, Charles; 
MEIER, Richard; HEJDUK, John: Five Architects: Eisenman, Graves, 
Gwathmey, Meier, Hejduk. Wittenborn, 1972.

FRANK, Suzanne: IAUS, The Institute for Architecture and Urban 
Studies: an insider’s memoir. Bloomington: AuthorHouse, 2010. 

HAYS, K. Michael (ed): Architectural Theory since 1968. Columbia 
Books of Architecture, 1998.

KORNBERGER, Martin: Brand Society: How Brands Transform 
Management and Lifestyle. Cambridge University Press, 2010.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary: Fundamentos de marketing. 
Pearson Education. Consultada 11ª edición. Méjico, 2008.

KRUGER, Barbara: Thinking of You. Catálogo de la exposición 
“BARBARA KRUGER”. The MIT Press & The Museum of 
Contemporary Art. Los Angeles, 1999.

LARSON, Magali S.: Behind the Postmodern Facade: Architectural 
Change in Late Twentieth-Century America. University Press of 
California, 1993.

MARTIN, Reinhold: Utopia’s Ghost: Architecture and 
Postmodernism, Again. University of Minnesota Press, 2010.

MOOR, Liz: The Rise of Brands. Berg. Oxford-Nueva York, 2007.

NELSON, George: Display. Interiors Library series 3. Whitney 
Publications, Inc. Nueva York, 1953.

PATTEEUW, Veronique (ed): What is OMA? Considering Koolhaas 
and the Office for Metropolitan Architecture. NAI Publishers. 
Rotterdam, 2004.

PETIT, Emmanuel (ed): Philip Johnson. The Constancy of Change. 
Yale University Press. New Haven, 2009.

SUDJIC, Deyan. The Edifice Complex: How the Rich and Powerful 
Shape the World. The Penguin Press, 2005.

TSCHUMI, Bernard: Bernard Tschumi: Manifestos. Architectural 
Association. Londres, 1979.

TSCHUMI, Bernard: The Manhattan Transcripts. Academy Editions, 
Londres, 1981. Primera edición.

TSCHUMI, Bernard: Questions of Space. Architectural Association, 
1990.



TSCHUMI, Bernard: Architecture and Disjunction. The MIT Press. 
Cambridge, 1994.

TSCHUMI, Bernard: The Manhattan Transcripts: Theoretical 
Projects. Academy Editions, Londres, 1994. Edición original, 1981. 

TSCHUMI, Bernard: Architecture Concepts: Red is not a color. 
Rizzoli. New York, 2012.

VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven: 
Learning from Las Vegas: The forgotten symbolism of architectural 
form. The MIT Press. Cambridge, 1977. Edición original, 1972.

** 

CAPÍTULOS EN LIBROS

BARTHES, Roland: “The Death of the Author”, Image - Music - Text. 
Stephen Heath (ed, trad), Hill and Wang. Nueva York, 1977. Texto 
original en francés de 1968. 

BAUDRILLARD, Jean: “Publicidad”, El sistema de los objetos. 
Ediciones Siglo XXI, México, 1969. Edición original en francés, Le 
système des objets. Editions Gallimard. Paris, 1968. 

BEKAERT, Geert: “Dealing with Rem Koolhaas” (2004), Rooted in 
the Real: Writings on Architecture by Geert Bekaert. WZW Editions & 
Productions, Ghent University. Bélgica, 2011.

BENJAMIN, Walter: “The Work of Art in the Age of its Technological 
Reproducibility: Third Version” (1939), Selected Writings, Volume 4: 
1938-1940. Belknap Press, Harvard University Press. 2006.

BOUMAN, Ole; VAN TOORN, Roemer: Introducción en The 
Invisible in Architecture. Academy Editions, 1994.

BOURDIEU, Pierre: “Las Formas del Capital: Capital económico, 
capital cultural y capital social” (1983), Poder, Derecho y Clases 
Sociales. Editorial Desclée de Brouwer, 2000.

COLOMINA, Beatriz: “Mies Not”, The Presence of Mies. Princeton 
Architectural Press. New York, 1994.

COLOMINA, Beatriz: “Prólogo a la edición española”, Privacidad y 
publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación 
de masas. CENDEAC, 2010. Edición original, Privacy and Publicity. 
Modern Architecture as Mass Media. MIT Press, 1994.

COLOMINA, Beatriz: “Media Architect”, Learning from the Bilbao 
Guggenheim. Center for Basque Studies, University of Nevada. Reno, 
2005.

GUYON, Lionel: “Architecture et publicité”, Architecture et publicité. 
Mardaraga, 1990. 

HAYS, K. Michael: “Mary McLeod. ‘Architecture and Politics in the 
Reagan Era: From Postmodernism to Deconstructivism’, Assemblage 
8 (Febrero 1989)”, Architectural Theory since 1968. Columbia Books 
of Architecture, 1998.

JENCKS, Charles; BOUMAN, Ole; VAN TOORN, Roemer: 
“The Reason I Laugh or: The Topsy-Turvydom of Post-Modern 
Architectural Ethics. A conversation with Charles Jencks”, The 
Invisible in Architecture. Academy Editions, 1994.

KOOLHAAS, Rem; BOUMAN, Ole; VAN TOORN, Roemer: 
“Architecture at Remdom: The blinkers that make the Visionary”, The 
Invisible in Architecture. Academy Editions, 1994.

KOOLHAAS, Rem; WALKER, Enrique; OPPICI, Fabio: “Rem 
Koolhaas”, 12 entrevistas con arquitectos. Ediciones ARQ. Chile, 
1998.

MALDONADO, Tomás: “Problemas Actuales de la Comunicación” 
(1953), Escritos Preulmianos, Ediciones Infinito. Buenos Aires, 1997.

MALDONADO, Tomás: “New developments in industry and the 
training of the designer” (1958), Architecture Culture: 1943-1968. 
Columbia Books of Architecture, 1993.

McLEOD, Mary; OCKMAN, Joan: “Some comments on reproduction 
with reference to Colomina and Hays”, Architectureproduction. 
Princeton Architectural Press, 1988.

NIETZSCHE, Friedrich: “What others know about us”, The Gay 
Science. Aforismo nº52, Libro 1 (1882). Cambridge University Press, 
2001.

STARCK, Philippe; Di FORTI, M.: “Il Messaggero” (4/6/1993), The 
architecture of Philippe Starck. Academy Editions, 1994. 

STARCK, Philippe: “It Doesn’t Matter to me”, Design Talks: 
Contemporary Creatives on Architecture and Design. Images 
Publishing, 2012.

** 

REVISTAS Y ARTICULOS

“The City as an artifact”, Casabella nº359-360. 1971.

BOURDIEU, Pierre: “Intellectual field and creative project”, Social 
Science Information, 1969 8:89-119.

BOURDIEU, Pierre: “The Market of Symbolic Goods”, Poetics 
no.14. Elsevier Science Publishers B.V., 1985.

BOURDIEU, Pierre: “Pierre Bourdieu on Marriage Strategies”, 
Population and Development Review vol.28, no.3. Septiembre 2002.

BRODIE, John: “Master Philip and the Boys”, SPY, vol. 5, nº7. Nueva 
York, Mayo 1991.

CHASLIN, François: “L’Architecture et le magasin des jouets”, 
L’Architecture d’Aujourd’hui no.269. Junio 1990.

COHEN, Jean-Louis; BOIS, Yve-Alain; HOLLIER, Denis; KRAUSS, 
Rosalind: “A conversation with Jean-Louis Cohen”, October no.89. 
The MIT Press. Cambridge, Verano 1999.

COOK, Peter: “Alvin Boyarsky”, Architectural Review. Octubre 2012.

DUNHAM-JONES, Ellen: “The Generation of ’68 – Today. Bernard 
Tschumi, Rem Koolhaas and the Institutionalization of Critique”. 86th 
ACSA Annual Meeting and Technology Conference, 1998. Magazin 
for Modern Arkitektur, 1999.

GANDEE, Charles: “REM CYCLE”, Vogue vol.184, no.11. Conde 
Nast. Noviembre, 1994.

GANDEE, Charles: “Spanish Conquest. Architect Frank Gehry’s new 
$100 million Guggenheim Museum, opening this month in Bilbao, 
Spain, is unlike any building you’ve seen. Charles Gandee meets its 
maker”, Vogue. Conde Nast. Octubre 1997.

GOLDBERGER, Paul: “A Little Book that Led Five Men to Fame”, 
The New York Times. 11 de Febrero de 1996.

JAMESON, Fredric: “Postmodernism, or the Cultural Logic of the 
Late Capitalism”, NLR I/146. Julio-Agosto 1984.

JENCKS, Charles: “Jencks’s theory of evolution: an overview of 
twentieth century architecture”, Architectural Review. Julio 2000.

JENCKS, Charles: “Fame versus Celebrity”, Architectural Design 
vol.71, no.6. Fame and Architecture. Noviembre 2001.

JENCKS, Charles; FOSTER, Norman: “Functional icons: Charles 
Jencks in conversation with Lord Foster”, Architectural Design vol.71, 
no.6. Fame and Architecture. Noviembre 2001.

KOOLHAAS, Rem; ZAERA, Alejandro: “El día después: 
conversación con Rem Koolhaas”, El Croquis nº79. OMA / Rem 
Koolhaas 1992-1996. El Escorial, 1996.

KOOLHAAS, Rem; COLOMINA, Beatriz: “La Arquitectura 
de las Publicaciones. Conversación entre Beatriz Colomina y 
Rem Koolhaas”, El Croquis nº134+135. Office for Metropolitan 
Architecture: AMOMA, Rem Koolhaas [II] 1996-2007: teoría y 
práctica = theory and practice. El Escorial, 2007.

LUBOW, Arthur: “Rem Koolhaas Builds. The world’s most influential 
architectural mind finally has something to show for it”, The New York 
Times Magazine. Nueva York, 9 de Julio de 2000.

LYNN, Greg: “Interview”, Perspecta no.37. Famous. The MIT Press. 
Cambridge, 2005.



MARTIN, Louis: “On the Intellectual Origins of Tschumi’s 
Architectural Theory”, Assemblage no.11. The MIT Press. Cambridge, 
Abril 1990.

MUSCHAMP, Herbert: “The Miracle in Bilbao”, The New York Times 
magazine. 7 de Septiembre de 1997.

OUROUSSOFF, Nicolai: “Architecture’s Radical Without Risks”, The 
New York Observer. 25 de Abril de 1994.

POYNOR, Rick: “Buildings that sell well”, reseña de exposición 
“Architecture & Publicité”, Blueprint. Septiembre 1990.

SCOTT, Jamie: “Architecture in Vogue”, Architectural Design vol.71, 
no.6. Fame and Architecture. Noviembre 2001.

SUNWOO, Irene: “Pedagogy’s Progress: Alvin Boyarsky’s 
International Institute of Design”, Grey Room no.34. The MIT Press. 
Cambridge, 2009.

SUNWOO, Irene: “From the ‘Well-Laid Table’ to the ‘Market-Place’: 
The Architectural Association Unit System”, Journal of Architectural 
Education vol.65, no.2. Taylor & Francis. Marzo 2012.

TAYLOR, J.: “Mr. In-Between. Deconstructing with Peter Eisenman”, 
New York. Conde Nast. 17 de Octubre de 1988.

TYRNAUER, Matt: “Architecture in the Age of Gehry”, Vanity Fair. 
Conde Nast. Agosto 2010.

WIGLEY, Mark: “Story-Time”, Assemblage no.27. The MIT Press. 
Cambridge, 1995.

ZAERA, Alejandro; INABA, Jeffrey: “Opportunity: Alejandro Zaera 
interviewed by Jeffrey Inaba”, Volume #13. Ambition. Noviembre 
2007.

**

Architectural Design vol.71, no.6. Fame and Architecture. Noviembre 
2001.

Architectural Digest vol.56, no.4. 100 years of Design. Conde Nast, 
Abril 1999. 

El Croquis nº79. OMA / Rem Koolhaas 1992-1996. El Escorial, 1996.

El Croquis nº134+135. Office for Metropolitan Architecture: 
AMOMA, Rem Koolhaas [II] 1996-2007: teoría y práctica = theory 
and practice. El Escorial, 2007. 

Perspecta no.37. Famous. The MIT Press. Cambridge, 2005.

Volume #13. Ambition. Archis + AMO + C-Lab. Nueva York, 
Noviembre 2007.

** 

CONFERENCIAS E INTERVENCIONES PÚBLICAS

DILLER, Elisabeth: conferencia en seminario Medium: Documentary 
Remains. GSAPP, Columbia University. Nueva York, 14 de 
Noviembre de 2013.

WEAVER, Thomas: Edit or be Dammed. GSAPP, Columbia 
University. Nueva York, 31 de Enero de 2014. 

** 

AUDIOVISUALES

MACMILLAN, Ian (productor): Rem Koolhaas: building the 21st 
century. Programa-documental para “The Late Show”. Emitido en 
BBC-2 en Junio de 1994. Soporte VHS. Video Museum-related 
events, 98-42. The Museum of Modern Art Archives, Queens.

** 

RECURSOS DE INTERNET

http://www.publicartfund.org

http://varnelis.net

Aberrant Architectures?: Diller Scofidio at the Whitney 
Museum. Documental, Michael Blackwood Productions. 2003. 

Trailer consultado en Abril de 2013: http://www.youtube.com/
watch?v=ZgPDjpuSEvA

JOHNSON, Philip: “Ceremony Acceptance Speech: Philip Johnson”. 
The Pritzker Architecture Prize, 1979. Consultado en Febrero de 2013, 
http://www.pritzkerprize.com/1979/ceremony_speech1

KOOLHAAS; Rem: “Ceremony Acceptance Speech: Rem Koolhaas”, 
The Pritzker Architecture Prize, 2000. Consultado en Febrero de 2013, 
http://www.pritzkerprize.com/2000/ceremony_speech1

VARNELIS, Kazys: “Philip Johnson’s Empire: Network Power and 
the AT&T Building”. Consultado en http://varnelis.net en Octubre de 
2013.

VENTURI, Robert: “Ceremony Acceptance Speech: Robert Venturi”, 
The Pritzker Architecture Prize, 1991. Consultado en Febrero de 2013, 
http://www.pritzkerprize.com/1991/ceremony_speech1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1B

GESTIÓN: UN APRENDIZAJE ESTRATÉGICO. 
POSICIONES ACTIVAS EN TORNO A LA 

INFORMACIÓN EN CIRCULACIÓN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIBROS

ALLEN, Stan: Practice: Architecture Technique + Representation, 
G+B Arts International, 2000. Edición consultada, Routledge, 2009.

BENJAMIN, Walter: Selected Writings, Volume 4: 1938-1940. 
Belknap Press, Harvard University Press, 2006.

BORJA DE MOZOTA, Brigitte: Design Management: Using Design 
to Build Brand Value and Corporate Innovation. Allworth Press. 
Nueva York, 2003.

CASTELLS, Manuel: The Information Age: Economy, Society and 
Culture volume I. The Rise of Network Society. Wiley-Blackwell, 
2010. Edición original de Blackwell Publishing Ldt, 1996.

DE GEUS, Arie: The Living Company: Habits for survival in a 
turbulent business environment. Harvard Business School Press. 
Cambridge, 1997.

DEAMER, Peggy: Architecture and Capitalism: 1845 to the Present. 
Routledge, 2013.

DRUCKER, Peter F.: Concept of the Corporation. Transaction 
Publishers. New Jersey, 1993. Originalmente publicado por John Day 
Company, 1946. 

DRUCKER, Peter F.: The Practice of Management. Harper & Row 
Publishers. New York, Hagerstown, San Francisco, Londres, 1954.

GARCÍA-GERMÁN, Jacobo: Estrategias Operativas en arquitectura. 
Técnicas de Proyecto de Price a Koolhaas. Nobuko. Buenos Aires, 
2012.

HARWOOD, John: The Interface: IBM and the Transformation of 
Corporate Design, 1945-1976. University of Minnesota Press, 2011.

KAPFERER, Jean-Nöel: The New Strategic Brand Management: 
Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. Les Editions 
d’Organisation, 2008. Originalmente publicado en 1992.

KELLY, Kevin: New Rules for the New Economy: 10 Radical 
Strategies for a Connected World. Viking Penguin, 1998.

KOOLHAAS, Rem: Generic City. Sikkens Foundation, Rotterdam, 
1995.

KOOLHAAS, Rem: La ciudad genérica. GG mínima, Barcelona 
2006. 

KORNBERGER, Martin: Brand Society: How brands transform 
management and lifestyle. Cambridge University Press, 2010.



LARSON, Magali S.: Behind the Postmodern Facade: Architectural 
Change in Late Twentieth-Century America. University Press of 
California, 1993.

LENDERMAN, Max; SANCHEZ, Raul: Marketing Experiencial: La 
revolución de las marcas. ESIC Business Marketing School. Madrid, 
2008.

MALLGRAVE, Harry Francis; GOODMAN, David: An Introduction 
to Architecture Theory: 1968 to the present. Wiley-Blackwell, 2011.

McLUHAN, Marshall: Understanding Media: the extensions of man. 
McGraw-Hill. Nueva York, 1964.

MOOR, Liz: The Rise of Brands. Berg. Oxford-Nueva York, 2007.

NEEF, Dale: The Knowledge Economy. Neef, D. (ed). Butterworth-
Heinemann. Boston, 1998.

NEGRI, Antonio; HARDT, Michael: Empire. Harvard University 
Press. Cambridge, 2000.

OCKMAN, Joan (ed).: The Pragmatist Imagination. Thinking about 
“things in the making”. Princeton Architectural Press. Nueva York, 
2000.

OWEN, Graham (ed).: Architecture, Ethics and Globalization. 
Routledge. Nueva York, 2009.

SORKIN, Michael: Exquisite Corpse. Verso, 1991.

SUDJIC, Deyan: The Edifice Complex: How the Rich and Powerful 
Shape the World. The Penguin Press. Nueva York, 2005.

TSCHUMI, Bernard: Bernard Tschumi: Manifestos. Architectural 
Association. Londres, 1979.

TSCHUMI, Bernard: Architecture and Disjunction. The MIT Press. 
Cambridge, 1994.

WASSERMAN, Barry; SULLIVAN, Patrick; PALERMO; Gregory: 
Ethics and the Practice of Architecture. John Wiley and Sons. Nueva 
York, 2000.

** 

CAPÍTULOS EN LIBROS

ALLEN, Stan: “Notations and Diagrams: Mapping the Intangible”, 
Practice: Architecture Technique + Representation. G+B Arts 
International, 2000. Edición consultada, Routledge, 2009.

BENJAMIN, Walter: “The Work of Art in the Age of its Technological 
Reproducibility: Third Version” (1939), Selected Writings, Volume 4: 
1938-1940. Belknap Press, Harvard University Press, 2006.

CASTELLS, Manuel: “The Network Society: from Knowledge to 
Policy”, The Network Society: From Knowledge to Policy. Castells, 
M., Cardoso, G., (eds). Center for Transatlantic Relations, 2005.

COLOMINA, Beatriz: “Media Architect”, Learning from the Bilbao 
Guggenheim. Center for Basque Studies. University of Nevada. Reno, 
2005.

CUFF, Dana: “The architect’s milieu”, Architecture: the story of a 
practice. The MIT Press. Cambridge, 1992.

DELEUZE, Gilles; FOUCAULT, Michel: “Intellectuals and Power: 
a conversation between Michel Foucault and Gilles Deleuze”, 
Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and 
Interviews. Donald F. Bouchard (ed). Cornell University Press, 1977. 
Edición consultada de 1996.

DRUCKER, Peter F.: “From Capitalism to Knowledge Society”, 
The Knowledge Economy. Dale Neef (ed). Butterworth-Heinemann, 
Boston, 1998. Originalmente publicado en Post-Capitalist Society, 
Peter F. Drucker. Harper Business. Nueva York, 1993.

DUNHAM-JONES, Ellen: “Irrational Exuberance: Rem Koolhaas 
and the 1990s”, Architecture and Capitalism: 1845 to the Present. 
Routledge. 2013.

FOUCAULT, Michel: “The art of not being governed quite so much”, 
en “What is Critique?”, The Politics of Truth. Semiotext(e) Foreign 
Agents Series, 1997. 

FRANCH i GILABERT, Eva; MILJACKI, Ana; SCHAFER, Ashley: 
“OfficeUS Agenda”, OfficeUS: Agenda. Catálogo del pabellón de 
EEUU para la Bienal de Arquitectura de Venecia 2014. Lars Müller 
Publishers. Suiza, 2014.

KOOLHAAS, Rem; WALKER, Enrique; OPPICI, Fabio: “Rem 
Koolhaas”, 12 entrevistas con arquitectos. Ediciones ARQ. Chile, 
1998.

KOOLHAAS, Rem: “Universal HQ”, introducción de “Goodbye to 
Hollywood”, Content. Taschen. Köln, 2004.

KUBO, Michael: “The Concept of the Architectural Corporation”, 
OfficeUS: Agenda. Catálogo del pabellón de EEUU para la Bienal de 
Arquitectura de Venecia 2014. Lars Müller Publishers. Zurich, 2014.

MALLGRAVE, Harry Francis; GOODMAN, David: “Pragmatism and 
Post-Criticality”, An Introduction to Architecture Theory: 1968 to the 
present. Wiley-Blackwell, 2011.

McLUHAN, Marshall: “Media Hot and Cold”, Understanding Media: 
the extensions of man. McGraw-Hill. Nueva York, 1964.

SAUNDERS, William S. (Ed): Reflections on Architectural Practices 
in the nineties. Princeton Architectural Press, 1996.

- BAIRD, George: “Notes on the Fate of the Architectural Profession 
in the Post-Structuralist Era”.

- FERRIS, Roger: “Introduction”.

- FISHER, Thomas: “Three Models for the Future of Practice”.

- PADJEN, Elisabeth: “The Shaping of Architectural Practice”.

- ROWE, Peter G.: “Introduction: Architectural Practices in the 
1990s”.

SAUNDERS, William S.: “Introduction: Accept, resist, or Inflect? 
Architecture and Contemporary Capitalism”, The New Architectural 
Pragmatism: A Harvard Design Magazine Reader. (William S. 
Saunders ed.). University of Minnesota Press, 2007.

SORKIN, Michael: “Where was Philip?”, Exquisite Corpse. Verso, 
1991. Originalmente publicado en Spy. Octubre, 1988.

TSCHUMI, Bernard: “Imports, 1977”, Bernard Tschumi: Manifestos. 
Architectural Association. Londres, 1979.

TSCHUMI, Bernard; WALKER, Enrique; OPPICI, Fabio: “Bernard 
Tschumi”, 12 entrevistas con arquitectos. Ediciones ARQ. Chile, 
1998.

VARNELIS, Kazys: “Ethics after the avant-garde: the critical, the 
post-critical, and beyond”, Architecture, Ethics and Globalization. 
Graham Owen (ed). Routledge. Nueva York, 2009.

WOOD, Dan: “Almost Famous: The Story of Universal HQ and all 
that could’ve been”, Content. Taschen, Köln, 2004.

** 

REVISTAS Y ARTICULOS 

ANDERSEN, Kurt: “Philip the Great”, Vanity Fair. Conde Nast. 
Nueva York, Junio 1993.

BAIRD, George: “Criticality and its Discontents”, Realism and 
Utopianism. Harvard Design Magazine Fall2004/Winter2005.

BOUMAN, Ole: “The Power of Power / Lighten Up! / Beauty, Health, 
Security, Sustainability”, Volume #7. Archis + AMO + C-Lab. Mayo 
2006.

BOUMAN, Ole: “Unsolicited, or the New Autonomy of Architecture”, 
Volume #14. Archis + AMO + C-Lab. Enero 2008.

CHANCE, Julia; SCHMIEDEKNECHT, Torsten: “Introduction”, 
Architectural Design vol.71, no.6. Fame and Architecture. Noviembre 
2001.



COLOMINA, Beatriz: “Sobre la utilidad y los prejuicios de la Historia 
para el arquitecto mediático”, Arquitectos nº180. Estrategias de 
Formación. CSCAE. Madrid, 2007.

DEAMER, Peggy: “Practicing Practice”, Perspecta no.44. The MIT 
Press. Cambridge, Septiembre 2011.

DRUCKER, Peter F.; MODIC, Stanley: “The post-business 
knowledge society begins”, Industry Week no.238.8., 17 de Abril de 
1989.

DUNHAM-JONES, Ellen: “The Generation of ’68 – Today. Bernard 
Tschumi, Rem Koolhaas and the Institutionalization of Critique”. 86th 
ACSA Annual Meeting and Technology Conference, 1998. Magazin 
for Modern Arkitektur. 1999. 

EASTERLING, Keller: “The Knowledge”, Volume #13. Archis + 
AMO + C-Lab. 2007.

GARTMAN, David: “Economy and Field in the Rise of Postmodern 
Architecture”, Theorizing the Dynamics of Social Processes. 
H. Dahms, L. Hazelrigg (eds). Volumen 27 de la serie Current 
Perspectives in Social Theory. Emerald Group Publishing Limited, 
2010.

GROPIUS, Walter: “Gropius Appraises Today’s Architect”, 
Architectural Forum. Mayo 1952.

GUTMAN, Robert: “Review”, Theory and Society vol.25, no.4. 
Agosto 1996.

HICKEY, Dave: “On Not Being Governed”, Harvard Design 
Magazine. Fall 2006 / Winter 2007. Primero presentado en el congreso 
“Loopholes”. GSD, Cambridge. Abril 2005.

HITCHCOCK, H.R.: “The Architecture of Bureaucracy and the 
Architecture of Genius”, Architectural Review no.101. Enero 1947.

INABA, Jeffrey. “Give and Take”, Volume #13. Archis + AMO + 
C-Lab. 2007.

INABA, Jeffrey: “Introduction”, Volume #17. Content Management. 
Archis + AMO + C-Lab. 2008.

JAMESON, Fredric: “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late 
Capitalism”, NLR I/146. Julio-Agosto 1984.

JENCKS, Charles: “Jencks’s theory of evolution: an overview of 
twentieth century architecture”, Architectural Review. Julio 2000.

LACAYO, R.: “The Architecture of Autocracy”, Architectural Record 
vol.196. no.7. Julio 2008.

MARTIN, Reinhold: “Critical of What?: Toward a Utopian Realism”, 
Harvard Design Magazine no.22. Spring/Summer 2005.

MARTIN; Reinhold: “Leave Theory Alone”, Architectural Record. 
Agosto 2005.

MELÉNDEZ, Verónica: “Suspicious of Rolling Disobedience”, Hipo-
Tesis Q: Desobediencia. Abril 2015.

OCKMAN, Joan: “What’s New about the ‘New’ Pragmatism and 
What does it have to do with Architecture?”, A+U no.372. Septiembre 
2001.

OUROUSSOFF, Nicolai: “Architecture’s Radical Without Risks”, The 
New York Observer. 25 Abril 1994. 

SOMOL, Robert; WHITING, Sarah: “Notes around the Doppler 
Effect and other Moods of Modernism”, Perspecta no.33. Mining 
Autonomy. Junio 2002.

SPEAKS, Michael: “Writing in architecture”, ANY no.0. Mayo/Junio 
1993.

SPEAKS, Michael: “It’s out there…: the formal limits of the 
American avant-garde”, Architectural Design Profile no.133, vol.68, 
no.5/6. Hypersurface Architecture. Mayo-Junio 1998.

SPEAKS, Michael: “Rem Koolhaas and OMA lead the Dutch onto 
new turf”, Architectural Record. Julio 2000.

SPEAKS, Michael: “Tales from the Avant-Garde: How the New 
Economy is Transforming Theory and Practice”, Architectural Record. 
Diciembre 2000.

SPEAKS, Michael: “Architectural Theory and Education at the 
Millenium, Part 3 – Theory Practice and Pragmatism”, A+U no. 372, 
2001:09. Tokyo, 2001.

SPEAKS, Michael: “Design Intelligence and the New Economy”, 
Architectural Record. Enero 2002.

SPEAKS, Michael: “Theory was interesting… but now we have to 
work (no hope no fear)”, Architectural Research Quarterly, vol.6, n.3. 
Cambridge University Press. Septiembre 2002.

SPEAKS, Michael: “Interview Series: Design Intelligence. Part 1: 
Introduction”, A+U no.387. Diciembre 2002.

SPEAKS, Michael: “Interview Series: Design Intelligence”. Part 2 - 
Part 12, A+U no.388 - no.399. Enero-Diciembre, 

SPEAKS, Michael: “After Theory: Debate in architectural schools 
rages about the value of theory and its effects on innovation in 
design”, Architecture Record. Junio 2005.

TSCHUMI, Bernard: “Urban Pleasures and the Moral Good”, 
Assemblage no.25. The MIT Press. Diciembre 1994.

WIGLEY, Mark: “The Architecture of Content Management”, Volume 
#17. Content Management. Archis + AMO + C-Lab. 2008.

ZAERA, Alejandro; INABA, Jeffrey: “Opportunity: Alejandro Zaera 
interviewed by Jeffrey Inaba”, Volume #13. Ambition. Noviembre 
2007.

** 

Architectural Design vol.71, no.6. Fame and Architecture. Noviembre 
2001.

Volume #5. The Architecture of Power, Part I. Archis + AMO + C-Lab. 
2006.

Volume #7. The Architecture of Power, Part III: Power Logic. Archis + 
AMO + C-Lab. 2006.

Volume #13. Ambition. Archis + AMO + C-Lab. 2007.

Volume #14. Unsolicited Architecture. Archis + AMO + C-Lab. 2008.

Volume #17. Content Management. Archis + AMO + C-Lab. 2008.

** 

CONFERENCIAS E INTERVENCIONES PÚBLICAS

Shaping Architectural Practices and Education. Graduate School of 
Design, Harvard University. Primera serie de conferencias celebradas 
dentro del ciclo “Architectural Practice”. Octubre, 1993.

Projective Landscape. Congreso. TU Delft: Delft University of 
Technology. Faculty of Architecture. Marzo, 2006.

** 

RECURSOS DE INTERNET 

BOIE, Gideon: “Design Intelligence - Speaks & Co.”. www.archined.
nl. Marzo 2006. Consultado en Julio de 2013.

CALCUTT, Andrew: “Countercultural corporations”. www.spiked-
online.com, Junio 2001. Consultado Febrero 2013.

SPEAKS, Michael: “Two Stories for the Avant-Garde”. http://www.
archilab.org/public/2000/catalog/speaksen.htm. Consultado en 
Diciembre de 2011.

VARNELIS, Kazys: The Spectacle of the Innocent Eye: Vision, 
Cynical Reason, and the Discipline of Architecture in Postwar 
America. Tesis Doctoral. Cornell University, Mayo 1994. www.
varnelis.net 

VARNELIS, Kazys: “Philip Johnson’s Empire: Network Power and 
the AT&T Building”. http://varnelis.net. Consultado Octubre, 2013.



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1C

CONCLUSIONES: PRINCIPIOS DE GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN EN CIRCULACIÓN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIBROS 

BOUMAN, Ole; VAN TOORN, Roemer: The Invisible in 
Architecture. Academy Editions, 1994.

BOURDIEU, Pierre; JOHNSON, Randal (ed): The Field of Cultural 
Production. Polity Press, 1993.

BOURDIEU, Pierre: Campo de Poder, Campo Intelectual. 
Montressor, edición de 2002.

COLOMINA, Beatriz: Architectureproduction. Princeton Architectural 
Press, 1988.

HARWOOD, John: The Interface: IBM and the Transformation of 
Corporate Design, 1945-1976. University of Minnesota Press, 2011.

MARTIN, Reinhold: Utopia’s Ghost: Architecture and 
Postmodernism, Again. University of Minnesota Press, 2010.

MOOR, Liz: The Rise of Brands. Berg. Oxford-Nueva York, 2007.

** 

REVISTAS Y ARTICULOS

BOURDIEU, Pierre: “The Market of Symbolic Goods”, Poetics 
no.14, 1985. 

CHANCE, Julia; SCHMIEDEKNECHT, Torsten: “Introduction”, 
Architectural Design vol.71, no.6. Fame and Architecture. Noviembre 
2001.

EASTERLING, Keller: “The Knowledge”, Volume #13. Archis + 
AMO + C-Lab. 2007.

JENCKS, Charles: “Jencks’s theory of evolution: an overview of 
twentieth century architecture”, Architectural Review, Julio 2000., 
p.76-79.

PETTY, Margaret M.: “The Interface: IBM and the Transformation of 
Corporate Design, 1945-1976”, Graham Foundation. Agosto, 2012.

ZAERA, Alejandro; INABA, Jeffrey: “Opportunity: Alejandro Zaera 
interviewed by Jeffrey Inaba”, Volume #13. Ambition. Archis + AMO 
+ C-Lab. Noviembre 2007.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
cap / 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2A

FÓRMULAS EXPOSITIVAS Y EDITORIALES EN LA 
ARQUITECTURA DE FINAL DEL SIGLO XX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIBROS

ALBERTI, Fernando G.; SCIASCIA, Salvatore; TRIPODI, Carmine; 
VISCONTI, Federico: Entrepreneurial Growth in Industrial Districts: 
Four Italian Cases. Edward Elgar Pub, 2009.

AZARA, Pedro; GURI, Carles: Arquitectos a escena: escenografías y 
montajes de exposición en los 90. Gustavo Gili. Barcelona, 2000.

B. J. ARCHER (ed): Houses for sale: Architects, Emilio Ambasz, 
Peter Eisenman, Vittorio Gregotti, Arata Isozaki, Charles Moore, 
Cesar Pelli, Cedric Price, Oswald Mathias Ungers. Rizzoli. Nueva 
York, 1980.

B. J. ARCHER (ed); VIDLER, Anthony: FOLLIES: Architecture for 
the Late-Twentieth-Century Landscape. Rizzoli. Nueva York, 1983.

BENJAMIN, Walter: Selected Writings, Volume 4: 1938-1940. 
Belknap Press, Harvard University Press, 2006.

BOURDIEU, Pierre: Campo de Poder, Campo Intelectual. 
Montressor: Jungla Simbólica, 2002. Edición original de 1966 

BOYER, Christine Boyer: Le Corbusier, Homme de Lettres. Princeton 
Architectural Press, 2011.

COHEN-SOLAL, Annie; POLIZZOTTI, Mark (tr): Leo & His Circle: 
The Life of Leo Castelli. Alfred A. Knopf. Nueva York, 2010.

COLOMINA, Beatriz; OCKMAN, Joan (ed): Architectureproduction. 
Princeton Architectural Press, 1988.

COLOMINA, Beatriz: Privacy and Publicity. Modern Architecture as 
Mass Media. The MIT Press. Cambridge, 1994.

COLOMINA, Beatriz; BUCKLEY, Craig (eds): Clip, Stamp, Fold: 
The Radical Architecture of Little Magazines. Actar. Barcelona, 2011.

DE SMET, Catherine: Le Corbusier: Architect of Books. Lars Müller 
Publishers. Zurich, 2005.

EISENMAN, Peter; GRAVES, Michael; GWATHMEY, Charles; 
MEIER, Richard; HEJDUK, John: Five Architects: Eisenman, Graves, 
Gwathmey, Meier, Hejduk. Wittenborn, 1975. Edición original, 1972.

EISENMAN, Peter; O. GEHRY, Frank: Peter Eisenman & Frank 
Gehry. Rizzoli. Nueva York, 1991. Catálogo del pabellón de EEUU 
para la V Muestra de la Biennal de Venecia de Arquitectura, 1991.

FRANK, Suzanne: IAUS: Insider’s Memoir. AuthorHouse. 
Bloomington, 2010.

GOULD, Claudia: SMITH, Valerie (eds): 5000 artists return to Artists 
Space: 25 years. Artists Space. Nueva York, 1998.

GRIMA, Joseph; ESPARZA, Jose; SNEATH; Charles; BOHLKE, 
Susannah; COTTA, Cesar (eds): Storefront Newsprints 1982-2009. 
Storefront Books. Nueva York, 2009.

HAYS, Michael; BETSKY, Aaron; ANDERSON, Laurie (eds): 
Scanning: The Aberrant Architectures of Diller+Scofidio. Whitney 
Museum of American Art. Nueva York, 2003.

JOHNSON, Philip; HITCHCOCK, Henry-Rusell: The International 
Style: Architecture since 1922. W.W. Norton & Company, 1932.

JOHNSON, Philip; HITCHCOCK, Henry-Rusell: The International 
Style: Architecture since 1922. W.W. Norton & Company, 1966. 
Reedición del original de 1932.

JOHNSON, Philip: Deconstructivist Architecture. Museum of Modern 
Art. Nueva York, 1988.

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

MAU, Bruce: Bruce Mau: Life Style. Phaidon, 2000.

RATTENBURY, Kester (ed): This is not Architecture: Media 
Constructions. Routledge. Londres-Nueva York, 2002.

RILEY, Terence: The International Style: Exhibition 15 and the 
Museum of Modern Art. Rizzoli International Publication. Nueva 
York, 1992.

ROBERTSON, Jaquelin: The Charlottesville Tapes. Rizzoli. Nueva 
York, 1985.

SCHULZE, Franz: Philip Johnson: Life and Work. University of 
Chicago, 1996.

SORKIN, Michael: Exquisite Corpse. Verso, 1991.

TSCHUMI, Bernard; WALKER, Enrique: Tschumi on Architecture: 
conversations with Enrique Walker. The Monacelli Press. Nueva York, 
2006.

ULRICH OBRIST, Hans; VADERLINDEN, Barbara (eds): 
Laboratorium. Dumont. Antwerpen Open y Roomade. 2001.



VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven: 
Learning from Las Vegas: The forgotten symbolism of architectural 
form. The MIT Press. Cambridge, 1977. Edición original, 1972.

** 

CAPÍTULOS EN LIBROS

BASUALDO, Carlos: “The Unstable Institution”, The Biennial 
Reader. Hatje Cantz, 2010. Texto original de 2003, publicado en MJ-
Manifesta Journal 2.

BENJAMIN, Walter: “The Work of Art in the Age of its Technological 
Reproducibility: Third Version” (1939), Selected Writings, Volume 4: 
1938-1940. Belknap Press, Harvard University Press. 2006.

BOURDIEU, Pierre: “Las formas del capital: capital económico, 
capital cultural y capital social” (1983), Poder, Derecho y Clases 
Sociales. Desclée de Brouwer, 2000. 

COHEN, Jean-Louis: “Internationalization, its networks and 
spectacles”, The Future of Architecture since 1889. Phaidon, 2012.

COLOMINA, Beatriz: “Introduction: On architecture, production and 
reproduction”, Architectureproduction. Princeton Architectural Press, 
1988.

COLOMINA, Beatriz: “Mies Not”, The Presence of Mies. Princeton 
Architectural Press. New York, 1994.

FISCHLI, Peter; KOOLHAAS, Rem; ULRICH-OBRIST, Hans: 
“Flâneurs in Automobiles”, Las Vegas Studio: Images from the 
Archives of Robert Venturi and Denise Scott Brown. Museum im 
Bellpark. Kriens, Alemania. 2009.

FLEMING, Elisabeth: “Riding the wave of Reaganomics: Swid 
Powell and the Celebrity Architects”, Postmodernism: Style and 
Subversion, 1970-1990. V&A Publishing. Londres, 2011.

JENCKS, Charles: “Post-Modernism and the revenge of the book”, 
This is not Architecture: Media Constructions. Routledge, 2002.

MALRAUX, Andre; GILBERT, Stuart (tr): “Museum without 
Walls”, The Voices of Silence. Princeton University Press, 1978. 
Originalmente publicado en francés en 1951.

McCRUDDEN, Ryan; WITTS, Mat: “Editors - Architectural Design 
in the 1970s”, An Architect’s Guide to Fame. Routledge, 2005.

POWERS, Alan: “The architectural book: image and accident”, This is 
not Architecture: Media Constructions. Routledge, 2002..

SCOTT BROWN, Denise: “Preface to the Revised Edition”, Learning 
from Las Vegas. Segunda edición. The MIT Press. Cambridge, 1977.

SORKIN, Michael: “DECON JOB”, Exquisite Corpse. Verso, 1991. 
Originalmente publicado en Village Voice. Nueva York, 5 de Julio de 
1988.

SORKIN, Michael: “Reforming the Institute”, Exquisite Corpse. 
Verso, 1991. Originalmente publicado en Village Voice. Nueva York, 
30 de Abril de 1985.

SORKIN, Michael: “Drawings for Sale”, Exquisite Corpse. Verso, 
1991. Originalmente publicado en Village Voice. Nueva York, 12-18 
de Noviembre de 1980.

TSCHUMI, Bernard: “Six concepts”, Architecture and Disjunction. 
The MIT Press. Cambridge, 1996. Transcripción de una conferencia 
impartida en Columbia University en 1991 y primero publicada en 
Documents of Architecture and Theory no.2, 1993.

TSCHUMI, Bernard: “Bernard Tschumi. 1978 FEB-APR”, 5000 
artists return to Artists Space: 25 years. Claudia Gould, Valerie Smith 
(eds). Artists Space. Nueva York, 1998.

VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise: “Preface”, Learning 
from Las Vegas. The MIT Press. Cambridge, 1972.

WIGLEY, Mark: “Arquitectura deconstructivista”, Arquitectura 
Deconstructivista. Gustavo Gili. Barcelona, 1988. 

** 

REVISTAS Y ARTICULOS

“Brief History of the AA”, Prospectus 1975-1976. Architectural 
Association. Londres, 1976.

** 

ALLAIS, Lucia: “The Real and the Theoretical”, Perspecta no.42. 
The Real Perspecta. The MIT Press. Cambridge, Abril 2010. 

BANHAM, Reyner: “Parallel of Life and Art”, October no.136. 
The MIT Press. Cambridge, 2011. Originalmente publicado en 
Architectural Review. Octubre 1953. 

BERNSTEIN, Fred: “A Gallerist Turned Developer”, The New York 
Times. 18 de Marzo de 2007.

BLAU, Eve: “Exhibiting Ideas”, Journal of the Society of 
Architectural Historians, vol. 57, no.3. Taylor & Francis. Septiembre 
1998.

BOURDIEU, Pierre: “The Market of Symbolic Goods”, Poetics 
no.14. Elsevier Science Publishers B.V. 1985.

BURDETT, Ricky: “Mediating Architecture in London”, Hunch 
no.10. Mediators. Berlage Institute. Rotterdam, 2006.

COHEN, Jean-Louis; BOIS, Yve-Alain; HOLLIER, Denis; KRAUSS, 
Rosalind: “A conversation with Jean-Louis Cohen”, October no.89. 
The MIT Press. Cambridge, Verano 1999.

COHEN, Jean-Louis: “The Museum of Architecture - Illusion or 
reality?”, Hunch no.10. Mediators. Berlage Institute. Rotterdam, 2006.

COHEN, Jean-Louis: “Mirror of Dreams”, LOG no.20. Curating 
Architecture. Anyone Corporation. Nueva York, Fall 2010.

COLOMINA, Beatriz: “Sobre la utilidad y los prejuicios de la Historia 
para el arquitecto mediático”, Arquitectos nº180. Estrategias de 
Formación. CSCAE. Madrid, 2007.

COLOMINA, Beatriz; CHOI, Esther; GONZALEZ-GALÁN, Ignacio; 
MEISTER, Anna-Maria: “Radical Pedagogies”, The Architectural 
Review no.231. Octubre 2012.

COOK, Peter: “Alvin Boyarsky”, Architectural Review. Octubre 2012.

De MICHELIS, Marco; PRICE, Alta L (tr): “Architecture Meets in 
Venice”, LOG no.20. Curating Architecture. Anyone Corporation. 
Nueva York, Fall 2010.

DOWNING, Henderson: “Between Tradition and Oblivion: Notes 
on Art Net and the AA Film Archive”, AAFiles no.55. Architectural 
Association. Londres, 2006.

DREXLER, Arthur; MacNAIR, Andrew: “Response: Arthur Drexler 
on Transformations”, Skyline 6. Summer 1979.

FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: “A media mix, or a matrix of 
mediation”, Hunch no.10. Mediators. Berlage Institute. Rotterdam, 
2006. 

FORSTER, Kurt W.: “Show Me: Arguments for an Architecture of 
Display”, LOG no.20. Curating Architecture. Anyone Corporation. 
Nueva York, Fall 2010.

GIOVANNINI, Joseph: (sin título). The New York Times, Late Edition 
(East Coast). 17 de Noviembre de 1983: C2. 

KIPNIS, Jeffrey: “Dear Paula”, LOG no.20. Curating Architecture. 
Anyone Corporation. Nueva York, Fall 2010.

KITNICK, Alex: “The Brutalism of Life and Art”, October no.136. 
The MIT Press. Cambridge, 2011.

KOOLHAAS, Rem: “Delirious New York”, L’Architecture 
d’Aujourd’hui no.186. 1976.

KOOLHAAS, Rem; COLOMINA, Beatriz: “La Arquitectura 
de las Publicaciones. Conversación entre Beatriz Colomina y 
Rem Koolhaas”, El Croquis nº134+135. Office for Metropolitan 
Architecture: AMOMA, Rem Koolhaas [II] 1996-2007: teoría y 
práctica = theory and practice. El Escorial, 2007.



KUBO, Michael: “Publishing Practices”, Volume #22. The Guide. 
Archis + AMO + C-Lab. 2010.

LAMBERT, Phyllis: “Farnsworth on Mars? Or, On the 
Commissioning and Stewardship of Buildings?”, Hunch no.10. 
Mediators. Berlage Institute. Rotterdam, 2006

MILJACKI, Ana; REESER LAWRENCE, Amanda; SCHAFER, 
Ashley: “2 Architects. 10 Questions on Program. Rem Koolhaas + 
Bernard Tschumi”, Praxis: Journal of Writing and Building no.8. 
Re_Programming. Praxis Inc. 2006.

OTA, Kayoko: “Curating as Architectural Practice”, LOG no.20. 
Curating Architecture. Anyone Corporation. Nueva York, Fall 2010.

RILEY, Terence: “Rereading the International Style: interview with 
Terence Riley”, Newsline. Columbia University. Nueva York, Marzo-
Abril 1992.

RILEY, Terence; ADAMS, Ross; JELENC, Tina; ROBLES-DURÁN, 
Miguel: “This will kill that: Architecture and the Media”, Hunch 
no.10. Mediators. Berlage Institute, Rotterdam. 2006. Entrevista 
original de 2005.

SCOTT, Felicity: “When the Systems Fail: Arthur Drexler and the 
Postmodern Turn”, Perspecta no.35. Building Codes. The MIT Press. 
Cambridge, 2004.

SORIANO, Federico: “Artículos hipermínimos 18”, Arquitectos 
nº184. Arquitectura Mediada. CSCAE. Madrid, 2008.

SUNWOO, Irene: “From the ‘Well-Laid Table’ to the ‘Market-Place’: 
The Architectural Association Unit System”, Journal of Architectural 
Education vol.65, no.2. Taylor & Francis. Marzo 2012.

SUNWOO, Irene: “Pedagogy’s Progress: Alvin Boyarsky’s 
International Institute of Design”, Grey Room no.34. The MIT Press. 
Cambridge, 2009.

ULRICH OBRIST, Hans: “Installations Are The Answer, What is The 
Question?”, Oxford Art Journal 24.2. Oxford University Press, 2001.

URSPRUNG, Philip: “The Indispensable Catalogue”, LOG no.20. 
Curating Architecture. Anyone Corporation. Nueva York, Fall 2010.

VELÁZQUEZ, Victor Hugo: “Oeuvre Complète: el libro abierto”, 
Dearquitectura 05. Universidad de los Andes. Bogotá, Diciembre 
2009. 

VENTURI, Robert; SCOTT-BROWN, Denise: “A Significance for 
A&P Parking Lots, or Learning from Las Vegas”, Architectural 
Forum. Marzo, 1968.

WARD, Jacob: “El negocio del ocio: en Las Vegas todo es parte del 
espectáculo”, Arquitectura Viva nº83. Marcas Culturales. Marzo-Abril 
2002.

WIGLEY, Mark: “Story-Time”, Assemblage no.27. The MIT Press. 
Cambridge, 1995. 

ZAERA, Alejandro: “Mediators”, Hunch no.10. Mediators. Berlage 
Institute. Rotterdam, 2006.

ZAERA, Alejandro; INABA, Jeffrey: “Opportunity: Alejandro Zaera 
interviewed by Jeffrey Inaba”, Volume #13. Ambition. Archis + AMO 
+ C-Lab. Noviembre 2007.

** 

Architectural Design vol.53. Dolls’ Houses. 1983.

Arquitectura Viva nº83. Marcas Culturales. Marzo-Abril 2002.

Hunch no.10. Mediators. Berlage Institute. Rotterdam, 2006.

LOG no.20. Curating Architecture. Anyone Corporation. Nueva York, 
Fall 2010.

** 

AUDIOVISUALES

AGREST, Diana (productor): The Making of an Avant Garde: The 
Institute for Architecture and Urban Studies 1967-1984. 2013. 

BLACKWOOD, Michael (productor): Aberrant Architectures?: Diller 
Scofidio at the Whitney Museum. Documental. Michael Blackwood 
Productions. Nueva York, 2003.

VAN DER HAAK, Bregtje: Lagos Wide & Close:a an Interactive 
Journey into an Exploding City. Submarine. Amsterdam, 2005.

** 

RECURSOS DE INTERNET

AMBASZ, Emilio; ZANE, Sharon: “Interview with Emilio Ambasz”. 
The Museum of Modern Art Oral History Program. Fecha: 7 de 
Diciembre de 1993. Consultado online www.moma.org, Marzo de 
2013.

BEASLEY, Gerald; LIU, Jacqueline; BELL, Susan: “The relationship 
between architects and books”, entrevista retransmitida en radio 
desde Montreal el 6 de Agosto de 2004. Transcripción procedente del 
Archivo del CCA.

JAKOBSON, Barbara; ZANE, Sharon: “Interview with Barbara 
Jakobson”. The Museum of Modern Art Oral History Program. Fecha: 
29 de Octubre de 1997. Consultado online www.moma.org, Febrero 
de 2015.

WESSELER, Sarah: “AD Interviews: Michael Kubo on Architectural 
Publishing”, 10 de Octubre de 2009. ArchDaily. Consultado en Enero 
de 2013. www.archdaily.com

YALE Bulletin and Calendar, vol. 36, no.3. 21 de Septiembre de 2007. 
Consultado el 28 de Febrero de 2013, en página web: http://www.yale.
edu/opa/arc-ybc/v36.n3/story14.html

** 

“History Note”, The Art Lending Service and Art Advisory Service 
Records 1948-1996. Archivo digital del MoMA. www.moma.org. 
Consultado en Octubre de 2012.

Exposición “Architecture in Silver”, Galería Max Protetch (1983), The 
Renaissance Society (principios de 1984). Visto 20 de Marzo de 2013. 
http://www.renaissancesociety.org

Exposición: Publishing Practices. Pinkcomma Gallery. Boston, 2009. 
Consultado online en 2012. http://www.pinkcomma.com

** 

www.aaschool.ac.uk / Consultado en 2014 
www.alessi.com / Consultado en Enero de 2014
www.bordeaux.fr / Febrero de 2015
www.desingel.be
www.en.nai.nl / Consultado en Febrero de 2015
www.frac-centre.fr / Febrero de 2015
www.guggenheim-venice.it
www.ica.org.uk / Consultado Febrero 2015.
www.labiennale.org 
www.michaelgraves.com / Consultado en Julio de 2013
www.moma.org 
www.oma.eu
www.sam-basel.org
www.tate.org.uk Consultado Febrero 2015.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2B

HACIA UNA COMUNICACION 
INSTRUMENTAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIBROS

ALEXANDER, Christopher: A Pattern Language. Oxford University 
Press, Londres, 1977. Edición en castellano: Un lenguaje de patrones: 
ciudades, edificios, construcciones, Gustavo Gili, Barcelona, 1980. 

BANHAM, Reyner: Los angeles: The Architecture of Four Ecologies. 
University of California Press, 2001. Edición original, 1971.



CASTELLS, Manuel: The Information Age: Economy, Society and 
Culture volume II. The Power of Identity. Wiley-Blackwell, 2010. 
Edición original, 1997.

COLEBRANDER, Bernard; JOSEPH, Victor (tr): Reference: OMA. 
The Sublime Start of an Architectural Generation. NAI Publishers. 
Rotterdam, 1995. Originalmente publicado como Referentie: OMA. 
De sublieme start van een architectengeneratie.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix; VÁZQUEZ, J (tr): Mil 
Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia. 6ª edición en castellano. PRE-
TEXTOS. Valencia, 2004. Edición original en francés en 1980.

GARDNER, Howard: Frames of Mind: The Theory of Multiple 
Intelligences. 3ª edición. Basic Books. Nueva York, 2011. Edición 
original, 1983,

HARWOOD, John: The Interface: IBM and the Transformation of 
Corporate Design, 1945-1976. University of Minnesota Press, 2011.

ISOZAKI, Arata; KOSHO, Sabu (tr); B. STEWARD, David (ed): 
Japan-ness in architecture. The MIT Press. Cambridge, 2006.

KELLY, Kevin: New Rules for the New Economy: 10 Radical 
Strategies for a Connected World. Viking Penguin. 1998.

KLEIN, Naomi: No Logo: el poder de las marcas. Paidós. 2001.

KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce; WERLEMANN, Hans: S,M,L,XL. 
The Monacelli Press. Nueva York, 1995.

KOOLHAAS, Rem; ULRICH-OBRIST, Hans; OTA, Kayoko (ed); 
WESTCOTT, James (ed): Project Japan: Metabolism Talks… Taschen 
GmbH. Köln, 2011.

LATOUR, Bruno; PORTER, Catherine (tr): We Have Never Been 
Modern. Harvard University Press, 1993. Edición original en francés, 
1991. 

LEWIS, Richard: When Cultures Collide: Leading Across Cultures. 3ª 
edición. Nicholas Brealey International. 2006. Edición original, 1996.

LOOTSMA, Bart (ed): SUPERDUTCH: New Architecture in The 
Netherlands. Thomas & Hudson Ltd. Londres, 2000.

LYOTARD, Jean François: La Condición Postmoderna: Informe sobre 
el saber. Ediciones Cátedra. 1987. Edición original en francés, 1979. 

McLUHAN, Marshall: Understanding Media: the extensions of man. 
McGraw-Hill. Nueva York, 1964. También consultada traducción al 
castellano: Comprender los medios de comunicación. Las extensiones 
del ser humano. Patrick Ducher (tr). Paidós. Buenos Aires, 1996.

NELSON, George: Display. Interiors Library series 3. Whitney 
Publications, Inc. Nueva York, 1953.

RATTENBURY, Kester (ed): This is not Architecture: Media 
Constructions. Routledge. Londres-Nueva York, 2002.

ROBERTSON, Jaqueline: The Charlottesville Tapes. Rizzoli. Nueva 
York, 1985.

SAUNDERS, William S. (ed): Reflections on Architectural Practices 
in the nineties. Princeton Architectural Press, 1996.

SHAMIYEH, Michael: Organizing for change: integrating 
architectural thinking in other fields. Birkhäuser - Publishers for 
Architecture. Basilea, 2007. 

TSCHUMI, Bernard: Praxis: Villes-Événements. Ed. Le Fresnoy y 
Massimo Riposati Editeur. Francia, 1993.

TSCHUMI, Bernard: Event Cities: Praxis. The MIT Press. 
Cambridge, 1994.

TSCHUMI, Bernard: Architecture and Disjunction. The MIT Press. 
Cambridge, 1994.

TSCHUMI, Bernard: Bernard Tschumi: Architecture Concepts. Red is 
not a color. Rizzoli. Nueva York, 2014.

VIDLER, Anthony: The architectural uncanny: essays in the modern 
unhomely. The MIT Press. Cambridge, 1992. 

WALKER, Enrique; TSCHUMI, Bernard: Conversation: Tschumi on 
Architecture. The Monacelli Press. Nueva York, 2006

YANEVA, Albena: Made by the Office for Metropolitan Architecture. 
An Ethnography of Design. 010 Publishers. Rotterdam, 2009. 

** 

CAPÍTULOS EN LIBROS

BEKAERT, Geert: “The Odyssey of the Enlightnened Entrepeneur” 
(1982), Rooted in the Real: Writings on Architecture by Geert Bekaert. 
WZW Editions & Productions. Ghent University. Bélgica 2011.

BEKAERT, Geert: “Dealing with Rem Koolhaas” (2004), Rooted in 
the Real: Writings on Architecture by Geert Bekaert. WZW Editions & 
Productions, Ghent University. Bélgica 2011.

BOURDIEU, Pierre: “Las formas del capital: capital económico, 
capital cultural y capital social” (1983), Poder, Derecho y Clases 
Sociales. Desclée de Brouwer, 2000. 

COHEN, Jean-Louis: “Internationalization, its networks and 
spectacles”, The Future of Architecture since 1889. Phaidon. 2012.

CUFF, Dana: “The architect’s milieu”, Architecture: the story of a 
practice. The MIT Press. Cambridge, 1992.

DELEUZE, Gilles: “Mediators”, Zone no.6. Incorporations. Jonathan 
Crary and Sanford Kwinter (eds). Urzone, 1992.

FERRIS, Roger: “Getting Beyond Architectural Monographs and 
‘How-to’ Management Books”, Reflections on Architectural Practices 
in the nineties. Princeton Architectural Press, 1996.

GERGEN, Kenneth: “Social Saturation and the Populated Self”, The 
Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life. Basic 
Books. New York, 2000. Originalmente publicado en 1991. 

HAACKE, Hans: “Museums, managers of consciousness”, 
Institutional Critique: an Anthology of Artists’ Writings. Alexander 
Alberro, Black Stimson (eds). The MIT Press. Cambridge, 2009.

JENCKS, Charles: “Post-Modern Architecture”, Architecture Theory 
since 1968. Michael Hays (ed). The MIT Press y Columbia Books of 
Architecture. Cambridge, Nueva York, 2000. Originalmente publicado 
en The Language of Post-Modern Architecture. 1977.

KOOLHAAS, Rem: “Architecture and Globalization” (1994), 
Reflections on Architectural Practices in the nineties. Princeton 
Architectural Press, 1996. 

KOOLHAAS, Rem: “Globalization”, S,M,L,XL. The Monacelli Press. 
Nueva York, 1995.

KOOLHAAS, Rem; WALKER, Enrique; OPPICI, Fabio: “Rem 
Koolhaas”, 12 Entrevistas con arquitectos. Ediciones ARQ. Chile, 
1998.

LARSON, Magali S.: “Patronage and Power”, Reflections on 
Architectural Practices in the nineties. Princeton Architectural Press, 
1996.

LOOTSMA, Bart: “The Second Modernity of Dutch Architecture”, 
SUPERDUTCH: New Architecture in The Netherlands. Thomas & 
Hudson Ltd. Londres, 2000.

NEGRI, Antonio; HARDT, Michael: “Postmodernization, or the 
Informatization of Production”, Empire. Harvard University Press. 
Cambridge, 2000.

NIETZSCHE, Friedrich: “The comedy of the famous”, The Gay 
Science. Aforismo 30, Libro 1. Cambridge University Press, 2001. 
Originalmente publicado en 1882. 

POWERS, Alan: “The architectural book: image and accident”, This is 
not Architecture: Media Constructions. Routledge, 2002.

TSCHUMI, Bernard; WALKER, Enrique; OPPICI, Fabio: “Bernard 
Tschumi”, 12 Entrevistas con arquitectos. Ediciones ARQ. Chile, 
1998.



VERSCHAFFEL, Bart: “The survival ethics of Rem Koolhaas. The 
first houses by OMA”, What is OMA? Considering Koolhaas and 
the Office for Metropolitan Architecture. NAI Publishers. Rotterdam, 
2004.

** 

REVISTAS Y ARTICULOS

“Los mecenas de Koolhaas”, Arquitectura Viva nº12. Mayo-Junio 1990.

“The ‘moments’ of truth in customer service”, McKinsey Quarterly. 
Febrero 2006.

BETSKY, Aaron: “Selling Architecture”, Hunch no.10. Berlage 
Institute. Rotterdam, 2006.

BETSKY, Aaron: “The Koolhaas Node”, CLOG. Rem. Nueva York, 
2014.

BLAISSE, Petra: “Interview with Petra Blaisse”, CLOG. Rem. Nueva 
York, 2014.

BOUMAN, Ole: “The rise and fall of Superdutch”, Volume #5. The 
Architecture of Power, Part 1. En suplemento: From the State Client to 
the Client State. Archis + AMO + C-Lab. Enero, 2006.

BOUMAN, Ole: “Unsolicited, or the New Autonomy of Architecture”, 
Volume #14. Unsolicited Architecture. Archis + AMO + C-Lab. Enero 
2008.

BOURDIEU, Pierre: “The Market of Symbolic Goods”, Poetics 
no.14. Elsevier Science Publishers B.V., 1985.

COHEN, Jean-Louis; BOIS, Yve-Alain; HOLLIER, Denis; KRAUSS, 
Rosalind: “A conversation with Jean-Louis Cohen”, October no.89. 
The MIT Press. Cambridge, Verano 1999.

COLOMINA, Beatriz: “Enclosed by Images: The Eameses’ 
Multimedia Architecture”, Grey Room no.2. The MIT Press. 
Cambridge, Winter 2001.

FORSTER, Kurt W.: “Show Me: Arguments for an Architecture of 
Display”, LOG no.20. Curating Architecture. Anyone Corporation. 
Nueva York, 2010.

HINE, Thomas: “The Radically Useless Building”, The New York 
Times. 17 de Abril, 1994.

JAMESON, Fredric: “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late 
Capitalism”, NLR I/146. Julio-Agosto 1984.

KOOLHAAS, Rem; HERTZBERGER, Herman: “Rem, do you know 
what this is?, Hunch no.3. Berlage Institute. Rotterdam, Primavera 2001.

KOOLHAAS, Rem; COLOMINA, Beatriz: “La Arquitectura 
de las Publicaciones. Conversación entre Beatriz Colomina y 
Rem Koolhaas”, El Croquis nº134+135. Office for Metropolitan 
Architecture: AMOMA, Rem Koolhaas [II] 1996-2007: teoría y 
práctica = theory and practice. El Escorial, 2007.

KRAUSS, Rosalind: “The Cultural Logic of the Late Capitalist 
Museum”, October no.54. The MIT Press. Cambridge, Autumn 1990.

LOOTSMA, Bart: “Hacia una arquitectura reflexiva”, El Croquis 
nº86. MVRDV 1991-1997. El Escorial, 1997.

MAAS, Winy; VAN RIJS, Jacob: “Interview”, CLOG. Rem. Nueva 
York, 2014.

MAKOVSKY, Paul: “Baby Rems”, Metropolis Magazine. Enero 2011.

MELÉNDEZ, Verónica: “Bernard Tschumi: Teoría en Rojo”, 
Arquitectura Viva nº147. 2012.

MUSCHAMP, Herbert: “Urban Dreams, Urban Realities”, The New 
York Times. 22 de Abril de 1994. Consultado en Archivo Digital - 
Microfilm Columbia University, en Junio de 2013.

OUROUSSOFF, Nicolai: “Architecture’s Radical Without Risks”, The 
New York Observer. 25 de Abril de 1994.

SPEAKS, Michael: “Design Intelligence and the New Economy”, 
Architectural Record, vol.190, n.1. Enero 2002.

SPEAKS, Michael: “Interview Series: Design Intelligence. Part 1: 
Introduction”, A+U no.387. Diciembre 2002.

TSCHUMI, Bernard: “Urban Pleasures and the Moral Good”, 
Assemblage no.25. The MIT Press. Cambridge, Diciembre 1994.

VAN TOORN, Roemer: “Globalization: to renew from within”, 
Manifold no.4. Rice University. 2010.

VIDLER, Anthony: “Books in Space: Tradition and Transparency in 
the Bibliothèque de France”, Representations no.42. Future Libraries. 
University of California Press. Primavera, 1993.

WELSH, John: “Latest stop on a grand tour. Rem Koolhaas lectured at 
the AA last week”, Building Design. 13 de Octubre de 1989.

WIGLEY, Mark: “Story-Time”, Assemblage no.27. The MIT Press. 
Cambridge, 1995.

ZAERA, Alejandro: “Mediators”, Hunch no.10. Berlage Institute. 
Rotterdam, 2006.

** 

CLOG. Rem. Nueva York, 2014.

Volume #7. The Architecture of Power, Part III: Power Logic. Archis + 
AMO + C-Lab. 2006.

Volume #14. Unsolicited Architecture. Archis + AMO + C-Lab. 2008.

CONFERENCIAS E INTERVENCIONES PÚBLICAS

Globalization of Architectural Practice. Simposio. GSD, Harvard 
University. Cambridge, Abril 1994.

Outside the Box: Experiments in Installations and Other Scales of 
Architecture. Título del seminario impartido por Lise-Anne Couture 
(socia fundadora del estudio Asymptote) en GSAPP, Columbia 
University. Spring Term 2013.

** 

AUDIOVISUALES

COPPOLA, Sofia (dir): Lost in Translation. Película. EEUU, 2003.

CROWE, Cameron (dir): Almost Famous. Película. EEUU, 2000.

FRIEDMAN, Yona: Global Communication. Balkis Productions, Yona 
Friedman and Jean-Baptiste Decavèle, 2011.

MACMILLAN, Ian (productor): Rem Koolhaas: building the 21st 
century. Programa-documental para “The Late Show”. Emitido en 
BBC-2 en Junio de 1994. Soporte VHS. Video Museum-related 
events, 98-42. The Museum of Modern Art Archives, Queens.

** 

RECURSOS DE INTERNET

PÉREZ, Juan Salvador: La gestión del patrocinio y mecenazgo 
en la universidad como fórmula de captación de recursos. 
Trabajo de investigación, desarrollado en programa de doctorado 
“Comunicación Empresarial e Institucional”. Universitat Jaume I. 
Disponible en blog del autor, consultado en Octubre de 2014. https://
fundraisingenlauniversidad.wordpress.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2C

CONCLUSIONES: UNSOLICITED MEDIA A 
TRAVÉS DE ENTORNOS INTENSAMENTE 

CONECTADOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIBROS Y CAPÍTULOS EN LIBROS

BOURDIEU, Pierre: “Las formas del capital: capital económico, 
capital cultural y capital social” (1983), Poder, Derecho y Clases 
Sociales. Desclée de Brouwer, 2000. 



BOURDIEU, Pierre: Campo de Poder, Campo Intelectual. 
Montressor, edición de 2002.

GARDNER, Howard: Frames of Mind: The Theory of Multiple 
Intelligences. 3ª edición. Basic Books. Nueva York, 2011. 
Originalmente publicado en 1983.

HAACKE, Hans: “Museums, managers of consciousness”, 
Institutional Critique: an Anthology of Artists’ Writings. Alexander 
Alberro, Black Stimson (eds). The MIT Press. Cambridge, 2009. 

McLUHAN, Marshall: “The Medium is the Message”, Understanding 
Media: the extensions of man. McGraw-Hill. Nueva York, 1964.

** 

REVISTAS Y ARTICULOS

BOURDIEU, Pierre: “The Market of Symbolic Goods”, Poetics 
no.14. 1985.

FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: “A media mix, or a matrix of 
mediation”, Hunch no.10. Mediators. Berlage Institute. Rotterdam, 
2006.

JAMESON, Fredric: “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late 
Capitalism”, NLR I/146. Julio-Agosto 1984.

SPEAKS, Michael: “Design Intelligence and the New Economy”, 
Architectural Record vol.190, n.1. Enero 2002.

ZAERA, Alejandro; INABA, Jeffrey: “Opportunity: Alejandro Zaera 
interviewed by Jeffrey Inaba”, Volume #13. Ambition. Archis + AMO 
+ C-Lab. Noviembre, 2007.

** 

Volume #7. The Architecture of Power, Part III: Power Logic. Archis + 
AMO + C-Lab. 2006.

Volume #14. Unsolicited Architecture. Archis + AMO + C-Lab. 2008.

** 

AUDIOVISUALES

AGREST, Diana (productor): The Making of an Avant Garde: The 
Institute for Architecture and Urban Studies 1967-1984. 2013.

KOOLHAAS, Rem: S,M,L,XL. Presentación de la monografía, AA. 
Londres, 1 de Diciembre de 1995. Soporte DVD, consultado en 
archivos de la AA. Junio, 2012. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
cap / 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S,M,L,XL COMO EVENTO 

DESENCADENANTE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIBROS

AA.VV.: Euralille: Chroniques d’une Métropole en mutation (1988-
2008). Dominique Carré Editeur. 2009.

ALEXANDER, Christopher; NEIS, Hajo; ANNINOU, Artemis; 
KING, Ingrid: A New Theory of Urban Design. Oxford University 
Press. Nueva York - Oxford, 1987.

BADIOU, Alain; FELTHAM, Oliver (tr); CLEMENS, Justin (tr): 
Infinite Thought. Truth and the Return to Philosophy. Continuum. 
Londres, 2003. Textos originales recogidos en el libro, 1992-1998.

BLAISSE, Petra: Inside Outside. Monacelli Press. Nueva York, 2009.

CALATRAVA, Santiago; SHARP, Dennis; RIBA: Calatrava in 
London. VHS. British Cement Association. Londres, 1992. Incluso 
intervenciones orales de Santiago Calatrava. 

CHUNG, Chuihua Judy; INABA, Jeffrey; KOOLHAAS, Rem; 
LEONG, Sze Tsung (eds): Project on the City 1: Great Leap Forward. 
Taschen. Köln, 2002.

CHUNG, Chuihua Judy; INABA, Jeffrey; KOOLHAAS, Rem; 
LEONG, Sze Tsung (eds): Project on the City 2: The Harvard Design 
School Guide to Shopping. Taschen. Köln, 2001.DE LANDA, Manuel: 
Mil Años de Historia No Lineal. Gedisa, 2010.

GARGIANI, Roberto: Rem Koolhaas / OMA: The Construction of 
Merveilles. EPFL Press, Routledge. 2008.

GOULET, Patrice; RIPOSATI, Massimo (eds): Bibliothèque de 
France: Premiers Volumes. Institut Français d’Architecture, Carte 
Segrete, 1989. 

GOULET, Patrice (ed): OMA: 6 Projets. Institut Français 
d’Architecture. París, 1990. 

GOULET, Patrice (ed): OMA: Lille. Institut Français d’Architecture. 
París, 1990. 

JOHNSON, Philip: Deconstructivist Architecture. Museum of Modern 
Art. Nueva York, 1988. 

KOOLHAAS, Rem: The Generic City. Sikkens Foundation. 
Rotterdam, Noviembre 1995.

KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce; WERLEMANN, Hans: S,M,L,XL. 
The Monacelli Press. Nueva York, 1995.

KOOLHAAS, Rem (Supervising Editor); 2DK; TN PROBE: OMA / 
REM KOOLHAAS: Generic City. Edición bilingüe ingles-japonés. TN 
Probe Gallery. Japón, 1996.

KOOLHAAS, Rem: OMA: Living, Vivre, Leben. Arc en Reve. 
Bordeaux, 1998.

KOOLHAAS, Rem; BOERI, Stefano; KWINTER, Sanford; TAZI, 
Nadia; ULRICH OBRIST, Hans: Mutations. Actar, Barcelona. Arc en 
rêve, Bordeaux. 2001.

KOOLHAAS, Rem; HOMMERT, Jens; KUBO, Michael: PRADA: 
OMA/AMO Rem Koolhaas: Projects for Prada Part 1. Fondazione 
Prada Edizioni. Milán, 2001.

KOOLHAAS, Rem; AMOMA: Content. Taschen, Köln, 2004.

KOOLHAAS, Rem: La ciudad genérica. GG mínima, Barcelona 
2006. 

KOOLHAAS, Rem; ULRICH-OBRIST, Hans; OTA, Kayoko (ed); 
WESTCOTT, James (ed): Project Japan: Metabolism Talks… Taschen 
GmbH. Köln, 2011.

KOOLHAAS, Rem; SAINZ, Jorge (trad): Acerca de la ciudad: Rem 
Koolhaas. Gustavo Gili. Barcelona, 2014. 

LUCAN, Jacques (ed): OMA-Rem Koolhaas: Architecture 1970-1990. 
Princeton Architectural Press. Nueva York, 1991. 

MAU, Bruce: Lifestyle, Phaidon. Londres, 2000.

MENU, Isabelle (ed): Euralille: The Making of a New City Center: 
Koolhaas, Nouvel, Portzamparc, Vasconti, Duthilleul: architects. 
Birkhäuser. Boston, Basel, Berlín, 1996. Edición original en francés 
Euralille: Poser / Exposer. Espace Croisé, 1995. 

MVRDV: KM3: Excursions on capacity. Actar, Barcelona, 2005.

PATTEEUW, Veronique (ed): What is OMA? Considering Koolhaas 
and the Office for Metropolitan Architecture. NAI Publishers. 
Rotterdam, 2004.

RATTENBURY, Kester (ed): This is not Architecture: Media 
Constructions. Routledge. Londres-Nueva York, 2002.

SHARP, Dennis: Santiago Calatrava. 2ª edición. Taylor & Francis. 
Londres, 1994. Edición original, Book Art, 1992.

SOLÁ-MORALES RUBIÓ, Ignasi de: Diferencias. Topografía de la 
arquitectura contemporánea. Gustavo Gili. Barcelona, 1995.



TSCHUMI, Bernard: Event Cities: Praxis. The MIT Press. 
Cambridge, 1994.

TSCHUMI, Bernard: Bernard Tschumi: Architecture Concepts. Red is 
not a color. Rizzoli. Nueva York, 2014.

VAN BERKEL, Ben; BOS, Caroline; UNStudio: Move. Goose Press. 
Netherlands, 1999

YANEVA, Albena: Made by the Office for Metropolitan Architecture. 
An Ethnography of Design. 010 Publishers. Rotterdam, 2009.

** 

CAPÍTULOS EN LIBROS

AA.VV.: “The TN Probe Philosophy”, TN Probe 1995-2005. Obayashi 
Corporation Ed. Tokyo, 2006.

CHASLIN, François: “Euralille, Hurrah Lille!”, Euralille: Chroniques 
d’une Métropole en Mutation (1988-2008). Dominique Carré Editeur. 
2009.

COLENBRANDER, Bernard: “Introduction”, Reference: OMA, 
the sublime start of an architectural generation. NAI Publishers. 
Rotterdam, 1995.

BEKAERT, Geert: “The Odyssey of the Enlightnened Entrepeneur” 
(1982), Rooted in the Real: Writings on Architecture by Geert Bekaert. 
WZW Editions & Productions. Ghent University. Bélgica 2011.

BEKAERT, Geert: “Dealing with Rem Koolhaas” (2004), Rooted in 
the Real: Writings on Architecture by Geert Bekaert. WZW Editions & 
Productions, Ghent University. Bélgica, 2011.

BENJAMIN, Walter: “The author as producer” (1934), The Work of 
Art in the Age of its Technological Reproducibility and other Writings 
on Media. Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
2008.

BENJAMIN, Walter: “The work of Art in the Age of its Technological 
Reproducibility. Third Version” (1939), Walter Benjamin: Selected 
Writings. Volume 4: 1938-1940. The Belknap Press of Harvard 
University Press 2006. 

BOUMAN, Ole; VAN TOORN, Roemer: “Introduction: The Invisible 
in Architecture”, The Invisible in Architecture. Academy Editions, 
1994.

COLOMINA, Beatriz: “Introduction: On architecture, production and 
reproduction”, Architectureproduction. Princeton Architectural Press, 
1988.

COLOMINA, Beatriz: “Mies Not”, The Presence of Mies. Princeton 
Architectural Press. New York, 1994.

COLOMINA, Beatriz: “Media Architect”, Learning from the Bilbao 
Guggenheim. Center for Basque Studies. University of Nevada, Reno. 
2005.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix: “Introducción: Rizoma”, 
Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia. 6ª edición en castellano. 
PRE-TEXTOS. Valencia, 2004. J. Vázquez, con la colaboración de 
U.Larraceleta (trs). Edición original en francés en 1980.

DUNHAM-JONES, Ellen: “Irrational Exuberance: Rem Koolhaas 
and the 1990s”, Architecture and Capitalism: 1845 to the Present. 
Routledge. 2013.

FULLER, Buckminster; APPLEWHITE, E.J.: Synergetic Dictionary, 
the Mind of Buckminster Fuller. Garland Editions, 1986.

GERGEN, Kenneth: “Social Saturation and the Populated Self”, The 
Saturated Self: Dilemmas of Identity in Contemporary Life. Basic 
Books, New York, 2000.

JENCKS, Charles: “Post-Modern Architecture”, The Language of 
Post-Modern Architecture (1977). Incluido en HAYS, Michael (ed): 
Architecture Theory since 1968. The MIT Press y Columbia Books of 
Architecture. Boston, Nueva York, 2000.

JOHNSON, Philip: “Preface”, Deconstructivist Architecture. Museum 
of Modern Art. Nueva York, 1988.

LATOUR, Bruno: “Dadme un laboratorio y levantaré el mundo”, 
CTS-OEI. 

LATOUR, Bruno: “Give me a laboratory and I will raise the world”, 
en Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science, 
(eds) Karin Knorr-Cetina y Michael Mulkay. Sage. Londres, 1983.

KOOLHAAS, Rem: “The End of the Age of Innocence?”, OMA-Rem 
Koolhaas: Architecture 1970-1990. Princeton Architectural Press. 
Nueva York, 1991. 

KOOLHAAS, Rem: “Architecture and Globalization” (1994), 
Reflections on Architectural Practices in the nineties. Princeton 
Architectural Press, 1996.

KOOLHAAS, Rem: “Universal HQ”, en introducción de “Goodbye to 
Hollywood”, Content. Taschen. Alemania, 2004., 118-119.

KOOLHAAS, Rem; BOUMAN, Ole; VAN TOORN, Roemer: 
“Architecture at Remdom: The blinkers that make the Visionary”, The 
Invisible in Architecture. Academy Editions, Londres, 1994.

KOOLHAAS, Rem: D’HEILLY, David: “You are here: urban 
installations”, OMA / REM KOOLHAAS: Generic City. Edición 
bilingüe ingles-japonés. TN Probe Gallery. Japón, 1996.

KOOLHAAS, Rem; GRAAFLAND, Arie; DE HAAN, Jasper: “A 
Conversation with Rem Koolhaas”, The Critical Landscape. 010 
Publishers. Rotterdam, 1997.

KOOLHAAS, Rem; WALKER, Enrique; OPPICI, Fabio: “Rem 
Koolhaas”, 12 entrevistas con arquitectos. Ediciones ARQ, Chile, 
1998.

MALLGRAVE, Harry Francis; GOODMAN, David: “Pragmatism and 
Post-Criticality”, An Introduction to Architecture Theory: 1968 to the 
present. Wiley-Blackwell, 2011.

MARTIN, Louis: “Fredric Jameson and Critical Architecture”, 
The Political unconscious of Architecture: Re-Opening Jameson’s 
Narrative. Nadir Lahiji (ed). Ashgate Publishing Group, 2011.

MAU, Bruce: “An Incomplete Manifesto for Growth” (1997), 
Lifestyle. Phaidon. 2000.

MAU, Bruce: “Growth as an Event”, Lifestyle. Phaidon. 2000.

MAUROY, Pierre: “Daring to build Euralille”, Euralille: Chroniques 
d’une Métropole en mutation (1988-2008). Dominique Carré Editeur. 
2009. Texto original en francés incluido en el volumen: “Oser 
Euralille”.

McLUHAN, Marshall: “Media Hot and Cold”, Understanding Media: 
the extensions of man. McGraw-Hill. Nueva York, 1964.

MILLS, Sara: “Foucault’s Intellectual and Political Development”, 
Michel Foucault. Routledge, serie Critical Thinkers, 2003.

RILEY, Terence: “Foreword”, Santiago Calatrava: Sculpture and 
Expression. Matilda McQuaid (ed). The Museum of Modern Art. 
Nueva York, 1993.

RILEY, Terence: “Light Construction”, Light Construction. Museum 
of Modern Art. Nueva York, 1995.

SMITH, Roberta: “Lily Auchincloss, 74, Trustee At the Museum of 
Modern Art”, The New York Times. 8 de Junio de 1996. 

SORKIN, Michael: “DeCon Job”, Exquisite Corpse. Verso, 1991. 
Originalmente publicado en Village Voice. Nueva York, 5 Julio 1988. 
En referencia a este título.

VARNELIS, Kazys: “Ethics after the avant-garde: the critical, the 
post-critical, and beyond”, Architecture, Ethics and Globalization. 
Graham Owen (ed). Routledge. Nueva York, 2009.

WIERRE, Florence: “Euralille, une operation d’urbanisme menée à 
très grande vitesse”, Le Temps de l’oeuvre: approches chronologiques 
de l’édification des bâtiments. Ed. Gérard Monnier. Publications de la 
Sorbonne, 2000.

WIGLEY, Mark: “Deconstructivist Architecture”, Deconstructivist 
Architecture. Museum of Moder Art. Nueva York, 1988. 



WOOD, Dan: “Almost Famous: The Story of Universal HQ and all 
that could’ve been”, Content. Taschen. Alemania, 2004.

** 

Euralille: The Making of a New City Center: Koolhaas, Nouvel, 
Portzamparc, Vasconti, Duthilleul: architects. Birkhäuser. Boston, 
Basel, Berlín, 1996. 

- BAÏETTO, Jean-Paul; MENU, Isabelle; VERMANDEL, Frank: 
“Interview: Jean-Paul Baïetto. Director of Euralille SAEM”.

- BALMOND, Cecil: “Congrexpo or ‘the egg’ of Lille”.

- BARRÉ, François; MENU, Isabelle; VERMANDEL, Frank: 
“Interview: François Barré. President of the Urban and Architectural 
Quality Circle”.

- DELHAY, François; MENU, Isabelle; VERMANDEL, Frank: 
“Interview François Delhay”.

- FRÉMONT, Sebastien: “The User’s Circle”.

- KOOLHAAS, Rem; MENU, Isabelle; VERMANDEL, Frank: 
“Interview: Rem Koolhaas”.

- VERMANDEL, Frank: “Euralille - Project for a city: Strategies, 
Methods, Designs”.

** 

REVISTAS Y ARTÍCULOS

“Euralille (extrait du tome 3 du rapport final)”, POPSU - Plate-forme 
d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines. 2 de Junio de 2008.

“History of Europe and the European union”, Volume #1. Beyond. 
Archis + AMO + C-Lab. Mayo 2005.

“Los mecenas de Koolhaas”, Arquitectura Viva nº12. Mayo-Junio 
1990.

“Lille: Une Metropole Europeenne”, AMC Architecture. Le Moniteur 
no.19. Marzo, 1991. 

“Lille in New York”, Newsline. Septiembre-Octubre 1992.

**

AMBASZ, Emilio; ZANE, Sharon: “Interview with Emilio Ambasz”, 
The Museum of Modern Art Oral History Program. MoMA, 7 de 
Diciembre de 1993. 

BALMOND, Cecil: “Interview with Cecil Balmond”, CLOG. Rem. 
Nueva York, 2014.

BENJAMIN, Walter: “The author as producer”, The New Left Review 
I/62, Julio-Agosto, 1970.

BLAISSE, Petra: “Interview with Petra Blaisse”, CLOG. Rem. Nueva 
York, 2014.

CHOAY, François: “Critique”, Landscape. The Princeton Journal. 
Thematic Studies in Architecture. Volume 2. 1985.

COLOMINA, Beatriz: “Sobre la utilidad y los prejuicios de la Historia 
para el arquitecto mediático”, Arquitectos nº180. Estrategias de 
Formación. CSCAE. Madrid, 2007.

DUNHAM-JONES, Ellen: “The Generation of ’68 – Today. Bernard 
Tschumi, Rem Koolhaas and the Institutionalization of Critique”. 86th 
ACSA Annual Meeting and Technology Conference, 1998. Magazin 
for Modern Arkitektur, 1999.

EISENMAN, Peter; CIUFFI, Valentina: “Rem Koolhaas is stating the 
end of his career, says Peter Eisenman”, Dezeen. 9 de Junio de 2014.

FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis: “Gran escala”, Arquitectura Viva 
nº39. Octubre-Noviembre, 1994.

FILLER, Martin; ARNAUD, Michel: A”The Rem Cycle”, Harper’s 
Bazaar. Noviembre 1994. 

FILLER, Martin: “The Master Builder”, The New York Times. Nueva 
York, 17 de Marzo de 1996.

FISHER, Thomas: “Koolhaas Critiques Bigness”, Progressive 
Architecture no.75. Noviembre 1994.

GANDEE, Charles. “REM CYCLE”, Vogue vol.184, no.11. Conde 
Nast. Noviembre, 1994.

GEWERTZ, Ken: “GSD’s Koolhaas Heads ‘Project on the City’”, 
The Harvard University Gazette. 6 de Junio de 1996. Harvard Gazette 
Archives. 

GOULET, Patrice: “Pour le directeur de l’Institut français 
d’Architecture ‘c’est un stratège’”, La Voix du Nord. 18 y 19 de 
Febrero de 1990.

ITO, Toyo: “Toyo Ito Reviews Rem Koolhaas Exhibition”, Telescope. 
Japón, Otoño 1990.

JACOBS, Karrie: “Rough Drafts”, New York. Nueva York, 26 de 
Mayo de 1997.

JARZOMBEK, Mark: “The State of Theory”, Architecture & Theory: 
Production & Reflection. Junius Verlag GmbH, 2009.

JENCKS, Charles: “Jencks’s theory of evolution: an overview of 
twentieth century architecture”, Architectural Review, Julio 2000.

JENCKS, Charles: “Fame versus Celebrity”, Architectural Design 
vol.71, no.6. Fame and Architecture. Noviembre 2001.

KOOLHAAS, Rem: “Introduction for New Research The 
Contemporary City”, A+U no.217. Octubre 1988.

KOOLHAAS, Rem: “We are like a surfer on the wave: Work Methods 
at OMA”, Rem Koolhaas: Projectes Urbans / Urban Projects. 1985-
1990. Quaderns. Barcelona, 1990.

KOOLHAAS, Rem: “The House that Made Mies”, ANY no.5. 
Lightness. Anyone Corporation. Nueva York, Marzo-Abril 1994. 

KOOLHAAS, Rem: “S,M,L,XL: Under Construction”, Anyplace. 
Anyone Corporation. Nueva York, 1995. 

KOOLHAAS, Rem: “Introduction: 100% Design Development” 
(1999). A+U no.364. OMa+uNIVERSAL. 100% Design 
Development: Universal Building. Japón, 2001.

KOOLHAAS, Rem; COLOMINA, Beatriz: “La Arquitectura 
de las Publicaciones. Conversación entre Beatriz Colomina y 
Rem Koolhaas”, El Croquis nº134+135. Office for Metropolitan 
Architecture: AMOMA, Rem Koolhaas [II] 1996-2007: teoría y 
práctica = theory and practice. El Escorial, 2007.

KOOLHAAS, Rem; DAVIDSON, Cynthia: “Rem Koolhaas: Why I 
wrote Delirious New York and Other Textual Strategies”, ANY no.0. 
Mayo/Junio 1993.

KOOLHAAS, Rem; FORTIER, Bruno: “Towards the contemporary 
city”, Design Book Review. Diciembre, 1989. Extractos tomados de 
“La grande ville”, Architecture d’aujourd’hui no.262. Abril 1989. 

KOOLHAAS, Rem; SIGLER, Jennifer: “Rem Koolhaas, 2000”, Index 
magazine. 2000. Consultado online: www.indexmagazine.com

KOOLHAAS, Rem; SZACKA, Léa-Catherine; DE MARTINO, 
Stefano: “Translucent oppositions. OMA’s proposal for the 1980 
Venice Architecture Biennale. Léa-Catherine Szacka in conversation 
with Rem Koolhaas and Stefano de Martino”. OASE no.94. OMA. 
The First Decade. NAI. Rotterdam, 2015.

KOOLHAAS, Rem; WHITING, Sarah: “Spot Check: A Conversation 
between Rem Koolhaas and Sarah Whiting”, Assemblage no.40. The 
MIT Press. Cambridge, Diciembre 1999.

KOOLHAAS, Rem; ZAERA, Alejandro: “Encontrando libertades: 
Conversación con Rem Koolhaas”, El Croquis nº53. OMA / Rem 
Koolhaas 1987-1992. El Escorial, 1992. 

KOOLHAAS, Rem; ZAERA, Alejandro: “El día después: 
conversación con Rem Koolhaas”. El Croquis no.79. OMA / Rem 
Koolhaas 1992-1996. El escorial, 1996.

KUBO, Michael: “Publishing Practices”, Volume #22. The Guide. 
Archis + AMO + C-Lab, 2010. 



LANGE, Alexandra: “This New House”, New York Magazine. 18 de 
Octubre de 2004.

LUBOW, Arthur: “Rem Koolhaas Builds. The world’s most influential 
architectural mind finally has something to show for it.”. The New 
York Times Magazine. Nueva York, 2000.

LUSCOMBE, Belinda: “Rem Koolhaas: Making a Splash”, TIME 
vol.147, issue 15. 8 de Abril de 1996.

MARTI, Octavi: “Jack Lang: el padre de la criatura”, El País. 25 de 
abril de 2004.

MAU, Bruce; SUGDEN, Kevin; SHNIER, John: “Conversations: 
Plump Fiction”, Canadian Architect. Canada, Noviembre 1995.

MAU, Bruce; CZARNECKI, John E.: “Interview”, Architectural 
Record. Junio de 2001. 

MAU, Bruce; J. S. VIRAY, Erwin: “Conversation with Bruce Mau: 
Resonating Lifestyles”, A+U 375: Fashionable Collaborations. 
2001:12.

McLEOD, Mary: “Architecture and politics in the Reagan Era: From 
Postmodernism to Deconstructivism”, Assemblage no.8. The MIT 
Press, Cambridge. Febrero 1989.

MERKEL, Jayne: “In the Bookstores: More Rem Koolhaas”, Oculus. 
Nueva York, Enero 1995.

MUSCHAMP, Herbert: “Rem Koolhaas’s New York State of Mind”, 
The New York Times. Nueva York, 4 de Noviembre de 1994.

MUSCHAMP, Herbert: “Sighting Beauty On the Far Side Of Fear”, 
The New York Times. Nueva York, 27 de Noviembre de 1994.

MUSCHAMP, Herbert: “Rem Koolhaas Sizes Up the Future”, The 
New York Times. Nueva York, 3 de Marzo de 1996.

NOWACEK, Nancy: “1995: S,M,L,XL”, Metropolis: Special 
Anniversary Issue 1981-2006. Nueva York, 2006.

OTA, Kayoko: “Curating as Architectural Practice”, LOG no.20. 
Curating Architecture. Anyone Corporation, 2010.

OUROUSSOFF, Nicolai: “No Longer Cool to Koolhaas, new York 
Welcomes Designer of Imagined Cities”, The New York Observer. 
Nueva York, 7 de Noviembre de 1994. 

RILEY, Terence: “Rem Koolhaas/OMA: Urban Constructions”, 
Newsline. Septiembre-Octubre, 1992. 

ROCK, Michael; McGETRICK, Brendan: “Michael Rock”, Who is 
Architecture. Timezone 8 / Domus China. China 2009.

ROULET, Sophie: “IFA: Portrait of an Institution”, Telescope. Japón, 
Otoño 1990.

SIGLER, Jennifer; McGETRICK, Brendan: “Jennifer Sigler”, Who is 
Architecture. Timezone 8 / Domus China. China, 2009.

SPEAKS; Michael: “The Singularity of OMA”, ANY no.24. Design 
After Mies. Anyone Corporation. Nueva York 1999.

SPEAKS, Michael. “Rem Koolhaas and OMA lead the Dutch onto 
new turf”, Architectural Record, Julio 2000.

SPEAKS, Michael: “Design Intelligence and the New Economy”, 
Architectural Record. Enero 2002.

SPEAKS, Michael: “Interview Series: Design Intelligence. Part 3: 
AMO, Jeffrey Inaba”. A+U 389. Febrero 2003.

TAYLOR, J.: “Mr. In-Between. Deconstructing with Peter Eisenman”, 
New York. 17 de Octubre de 1988.

ULRICH OBRIST, Hans: “Installations Are The Answer, What is The 
Question?”, Oxford Art Journal 24.2, 2001.

URSPRUNG, Philip: “The Indispensable Catalogue”, LOG no.20: 
Curating Architecture. Anyone Corporation, Fall 2010.

VON RADZHEWSKY, Elke: “What a Wonderful World”, 
Architecktur&Whonen. Diciembre-Enero 1991.

WIGLEY, Mark: “Story-Time”, Assemblage no.27. The MIT Press, 
Cambridge, 1995.

** 

VOLÚMENES MONOGRÁFICOS SOBRE/POR OMA-AMO 
(consultados para capítulo 3)

ANY no.9. The Bigness of Rem Koolhaas, Urbanism vs Architecture. 
Anyone Corporation no.9. Nueva York, Noviembre 1994.

Arquitectura Viva nº83. Marcas Culturales. Marzo-Abril 2002.

AV Monografías nº51+52. Enero-Abril, 1995.

Architecture d’aujourd’hui no.280. Koolhaas – Lille. París, 1992

A+U no.217. Rem Koolhaas – Office for Metropolitan Architecture. 
Japón, 1988.

A+U Special Issue. OMA@work.a+u / OMA at work. Japón, Mayo 
2000. 

A+U no.364. OMa+uNIVERSAL. 100% Design Development: 
Universal Building. Japón, 2001.

A+U.OMA / Experience. Japón, 2003.

CLOG. Rem. Nueva York, 2014.

Domus d’Autore no.1. Post-Occupancy. Serie especial. Domus. Italia, 
2006.

El Croquis nº53. OMA / Rem Koolhaas 1987-1992. El Escorial, 1992. 

El Croquis nº79. OMA / Rem Koolhaas 1992-1996. El Escorial, 1996. 

El Croquis nº53+79. OMA / Rem Koolhaas 1987-1998. El Escorial, 
1998.

El Croquis no.131+132. Office for Metropolitan Architecture: 
AMOMA, Rem Koolhaas [I] 1996-2007: delirio y más = delirious and 
more. El Escorial, 2006.

El Croquis no.134+135. Office for Metropolitan Architecture: 
AMOMA, Rem Koolhaas [II] 1996-2007: teoría y práctica = theory 
and practice. El Escorial, 2007.

GA Document extra: Bernard Tschumi, Octubre 1997.

Kenchiku Bunka vol.50, no.579. KOOLHAAS/OMA: A-Z. Japón, 
Enero 1995.

OASE no.94. OMA. The First Decade. NAI. Rotterdam, 2015.

Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme. Rem Koolhaas: Projectes 
Urbans / Urban Projects. 1985-1990. Col·legi d’arquitectes de 
Catalunya. Barcelona, 1990. 

** 

CONFERENCIAS E INTERVENCIONES PÚBLICAS

KOOLHAAS, Rem: OMA - Rem Koolhaas. Conferencia en video. 
COAC. Barcelona, 5 de Febrero de 1991. www.fundacion.arquia.es.

KOOLHAAS, Rem: S,M,L,XL. Presentación de la monografía, AA. 
Londres, 1 de Diciembre de 1995. Soporte DVD, consultado en 
archivos de la AA.

KOOLHAAS, Rem: On Progress. Barbican. Londres, 10 
de Noviembre de 2011. Consultado en https://vimeo.com/
channels/270140/32899260

KOOLHAAS, Rem: “Agenda: 4 Ambitions”, Charles Jencks 
Lecture. 20 de Noviembre de 2012. Disponible en el canal youtube 
“ribaarchitecture”.

KOOLHAAS, Rem; ROSE, Charlie: An interview with Rem Koolhaas. 
US Talk Show - Charlie Rose. Emitido en Channel-13, EEUU. 2 de 
Diciembre de 1994.

KOOLHAAS, Rem; ROSE, Charlie: An interview with Rem Koolhaas. 
US Talk Show - Charlie Rose. EEUU. 20 de Marzo de 1996.

KOOLHAAS, Rem; TSCHUMI, Bernard; TRÜBY, Stephan: Rem 
Koolhaas & Bernard Tschumi: a conversation moderated by Stephan 



Trüby. ETH, Suiza, 18 de Mayo de 2011. Consultado en www.
multimedia.ethz.ch

RILEY, Terence; ROSE, Charlie: An interview with Terence Riley. 
US Talk Show - Charlie Rose. Emitido en Channel-13, EEUU. 2 de 
Diciembre de 1994.

** 

AUDIOVISUALES

BEKA, Ila; LEMOINE, Louise: Koolhaas: Houselife. DVD. Beka 
Films. 2005.

COPANS, Richard: La Villa dall’Ava. Les Films d’ici, Centre 
Pompidou. Francia, 1995.

COPANS, Richard: Euralille. Les Films d’ici, Centre Pompidou, 
SAEM - Euralille. Francia, 1997.

COPANS, Richard: Maison a Bordeaux. Les Films d’ici. Francia, 
1998.

FRIEDMAN, Yona: Metropole Europe. www.yonafriedman.nl

HEIDINGSFELDER, Markis; TESCH, Min: Rem Koolhaas: a Kind 
of Architect. DVD. Arthouse Films no.013. 2008

MACMILLAN, Ian (productor): Rem Koolhaas: Building the 21st 
Century. Programa-documental para “The Late Show”. Emitido en 
BBC-2 en Junio de 1994. Video Museum-related events, 98-42. The 
Museum of Modern Art Archives, Queens.

VAN DER HAAK, Bregtje (dir); KOOLHAAS, Rem: Lagos wide & 
close: an interactive journey into an exploding city. DVD. Submarine. 
Amsterdam, 2005.

** 

** 




