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GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS

“[...] Estaba fascinado con Matta-Clark. 
Pensaba que estaba haciendo con el 
mundo real lo que Lucio Fontana hacía con 
el lienzo. Por aquel entonces, el aspecto 
más impactante y excitante de su trabajo 
era tal vez el glamour de la violación. 
Ahora, también pienso que su trabajo 
era un prematuro y riguroso ejemplo de 
una especie de poder de la ausencia, 
del vacío, de la eliminación, es decir, de 
adición y creación”.

_Rem Koolhaas

˄ JOHN RAJCHMAN. “Thinking Big. Dutch Architect Rem Koolhaas. 
Interview”. Artforum. Diciembre 1994.

“[...] Lo que pasa es que aquello con lo que 
podrían identificarse en lo relativo a la acti-
vidad artística es esta especie de violación 
discreta de su sentido de valor, su sentido 
de la orientación. Esto ha ido adquiriendo 
importancia; quiero decir, que recortar es 
la actividad y todo eso, pero no es la idea 
en sí”.

_Gordon Matta-Clark

˄ JUDITH RUSSI KIRSHNER. “Entrevista con Gordon Matta-Clark”. 
Febrero 1978.
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_Rem Koolhaas

˅   Très Grande Bibliothèque. París, 1989.

_Gordon Matta-Clark

˄   “Office Baroque”. Amberes,1977.
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0. RESUMEN
GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS
Adición a través de eliminación
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Gordon Matta-Clark es el origen de la presente investigación. Su obra, de total actualidad, ha ido 
ganando interés entre la comunidad de arquitectos, si bien su dimensión teórica se ha visto a 
menudo eclipsada por el poderoso atractivo de sus aberturas, cortes y extracciones. Son muchos 
los investigadores que detectan una carencia en el estudio de su corpus de pensamiento desde 
el campo de la crítica arquitectónica a la que está inevitablemente vinculado, a pesar de haber 
puesto en marcha una potente maquinaria de criticismo.

Se constata a su vez la problemática existente al construir dialécticas entre la obra de Gordon 
Matta-Clark	y	el	ámbito	de	la	práctica	arquitectónica.	Surgen	áreas	forzadas	de	reflexión	al	elevar	
ambas esferas al mismo plano, achacado a un desconocimiento de las motivaciones críticas e 
históricas del proyecto del arquitecto. 

Aparece de modo recurrente un intento por establecer una dialéctica que, sin embargo, es rele-
gada constantemente a una colección de notas al pie de página: Rem Koolhaas es sesgada-
mente mencionado por la crítica como el digno continuador accidental de las teorías de Gordon 
Matta-Clark.

Se inicia así la construcción de una dialéctica que permanece aún sin resolver. Rem Koolhaas, 
en una entrevista en la que vierte su opinión sobre Gordon Matta-Clark, lo considera el precursor 
accidental de su ‘estrategia de vacío’, reconociendo en su trabajo procesos de adición a través 
de eliminación como método de creación de espacio arquitectónico. Una visión incisiva que 
desdeña su faceta de artista destructor destacando su habilidad para inocular el vacío mediante 
el empleo de herramientas de adición a través de eliminación.

Estas premisas dan lugar de forma automática a la hipótesis de partida: la formalización de una 
investigación que llene ese vacío estableciendo un fuego cruzado entre ambos arquitectos, los 
cuales comparten de manera fortuita época y escenarios. 

El discurso de Rem Koolhaas iluminará el pensamiento de Gordon Matta-Clark vinculando sus 
respectivas plataformas de producción teórica, construyendo un espacio metafórico común 
en	 torno	a	 la	palabra	y	 la	 imagen,	herramientas	que	ambos	manejan	con	habilidad	y	fluidez.	
Las propuestas del grupo Anarchitecture y las Art Cards o recortes anárquicos de soliloquios 
mattaclarkianos encuentran su réplica en el diccionario de términos e imágenes “Small, Medium, 
Large, Extra-Large”, descrito por Rem Koolhaas como una acumulación de palabras e imágenes 
que ilumina la condición de la arquitectura actual.

La investigación establece una profusa asociación de ideas, imágenes y parlamentos que 
navegan en el universo referencial de Rem Koolhaas aportando una nueva visión sobre la dimen-
sión crítica de Gordon Matta-Clark. Una visión poliédrica alrededor de cinco conceptos clave y un 
glosario de estrategias de proyecto que abren nuevos umbrales en los que la adición a través de 
la eliminación se repite hasta la saciedad transformado en mantra arquitectónico.
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0. ABSTRACT
GORDON MATTA-CLARK THROUGH REM KOOLHAAS
Addition through elimination
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The	present	research	finds	its	origins	in	Gordon	Matta-Clark.	His	work,	still	relevant	today,	has	
been	gaining	interest	within	the	community	of	architects,	although	its	theoretical	dimension	has	
often	been	overshadowed	by	the	powerful	attraction	of	his	openings,	cuts	and	extractions.	Many	
researchers	detect	a	lack	in	the	study	of	his	body	of	thought	from	the	field	of	architectural	criticism	
to	which	he	is	inevitably	associated,	despite	having	launched	a	powerful	machinery	of	criticism.

It	 is	noted	at	 the	same	time	the	problem	appeared	when	different	dialectics	between	the	work	
of	Gordon	Matta-Clark	and	 the	field	of	architectural	practice	are	established.	Forced	areas	of	
thought	emerge	when	both	fields	are	observed	from	the	same	point	of	view,	derived	from	a	lack	
of	knowledge	of	the	critical	and	historical	motivations	of	the	architect	project.	

An	attempt	 to	 establish	 a	 dialectical	 relationship	with	 another	 architect	 appears	 recurrently	 in	
different	books	and	writings.	However	it	is	steadily	consigned	to	a	collection	of	insignificant	foot-
notes:	the	critics	mention	Rem	Koolhaas	as	the	worthy	accidental	successor	of	the	theories	of	
Gordon Matta-Clark.

The construction of a dialectic that remains unresolved begins at this point. Gordon Matta-Clark 
is considered by Rem Koolhaas the accidental predecessor of his ‘strategy of emptiness’ -in an 
interview	in	which	he	pours	his	opinion	on	him-	recognizing	processes	of	addition	through	elimina-
tion	in	the	work	of	Matta-Clark	as	a	method	of	building	architectural	space.	Rem	Koolhaas	rejects	
his role as destructor artist highlighting his ability to inoculate the emptiness by using addition 
tools through elimination.

These premises lead us automatically to the hypothesis of the research: the formalization of 
research	that	will	fill	the	emptiness	by	setting	a	crossfire	between	both	architects,	who	share	by	
chance the same scenarios and time. 

The discourse given by Rem Koolhaas illuminates  Gordon Matta-Clark´s thought by linking their 
respective	theoretical	work	platforms,	building	a	common	metaphorical	space	around	word	and	
image	as	tools	managed	by	both	of	them	with	expertise	and	fluency.	

The	Anarchitecture	 proposals	 and	 the	Art	Cards	 -anarchic	 cuts	 of	Matta-Clark´s	 thought-	 find	
its counterpart in the dictionary of terms and images included in “Small, Medium, Large, Extra-
Large”,	described	by	Rem	Koolhaas	as	an	accumulation	of	words	and	images	that	illuminates	the	
condition of architecture today.

The	research	provides	a	wide	range	of	associations	of	 ideas,	 images	and	discussions	around	
the	universe	of	references	of	Rem	Koolhaas,	offering	a	new	insight	into	the	critical	dimension	of	
the	work	of	Gordon	Matta-Clark.	A	multifaceted	vision	around	five	key	concepts	and	a	glossary	of	
project	strategies	that	opens	up	new	thresholds	in	which	addition	through	elimination	is	repeated	
endlessly becoming an architectural mantra.
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A. INTRODUCCIÓN. 

RECETAS.

A CONTINUACIÓN UNA LISTA COMPLETA DE OPERACIONES 

NUTRITIVAS (CULINARIAS) - [EL EXCESO DELEITA, PERO LA 

SIMPLICIDAD ES MÁS CONVINCENTE]

SELECCIÓN (LOS INGREDIENTES, EN SU FORMA NATURAL, SE 

SEPARAN DEL PAISAJE)

PREPARACIÓN (SE CORTAN, REMOJAN Y MEZCLAN TODAS LAS 

SUSTANCIAS; EN RESUMEN, EXPERIMENTAN TODA UNA SERIE 

DE ALTERACIONES IMAGINATIVAS)

COCCIÓN (AQUÍ EL FUEGO, EL TIEMPO Y LOS ELEMENTOS 

SON LA PALETA DE CADA UNO; HUMEDAD VS. SEQUEDAD, 

CHAMUSCAR, REHOGAR, TODOS LOS NIVELES DE EXPOSICIÓN 

AL CALOR)

[GMC]
˅ Gordon Matta-Clark. “Recipes”. Texto manuscrito en cuaderno de apuntes. 1969-
1971. Archivo Gordon Matta-Clark en el Canadian Centre for Architecture, Montreal 
(en adelante CCA). [PHCON2002:0016:026:005].
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A.01. ANTECEDENTES.

Durante el periodo de formación de Doctorado en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desarrollé una labor de investigación 
sobre la figura del polifacético arquitecto Gordon Matta-Clark y su labor de “cocinero alquímico” 
de la escena urbana en el Nueva York de los años setenta en donde, a través de una breve pero 
multidisciplinar actividad artística experimental, generó un caldo de cultivo de asociaciones de 
ideas, imágenes, conceptos y líneas abiertas de pensamiento cuya aportación a la comunidad de 
arquitectos se ha ido tornando relevante con el paso de los años.

Aquella investigación concluyó con la elaboración de un cuadro metodológico de múltiples 
entradas titulado “Mattaclarking: recetas del paisaje urbano”. Supuso una profunda inmersión 
en el universo teórico y práctico de Gordon Matta-Clark, arquitecto de corta trayectoria pero de 
una fuerte repercusión mediática en el campo de la arquitectura. Como resultado, Se confec-
cionó una colección de “recetas” que sintetizaban el conjunto de ideas que conforman el proceso 
creativo de Gordon Matta-Clark, caracterizado por no mantener una línea de trabajo unívoca y 
definida, sino más bien gestada como una cooperativa de ideas al servicio de la comunidad de la 
que el grupo Anarchitecture1 es su fiel reflejo. 

A su vez estas recetas establecían paralelismos con arquitectos y artistas de la escena contem-
poránea, generalmente coetáneos a Gordon Matta-Clark, reforzando puntos de vista que cons-
truyen discursos paralelos en torno a la arquitectura, el paisaje y su proyección en la ciudad. 
Como si del originario restaurante Food2 se tratara, cada una de las líneas de investigación incor-
pora como ingredientes el conjunto de ideas rescatadas del propio proceso creativo de Gordon 
Matta-Clark. Mediante una primera fase de selección y preparación de conceptos, se someten 
a una labor final de destilado y concreción de líneas argumentales que dan buena cuenta del 
proceso abierto y continuado de la obra de Gordon Matta-Clark, susceptible de nuevas asocia-
ciones en torno a la arquitectura y el paisaje urbano, y sus mecanismos en constante dinamismo. 
De este modo, mediante un triple proceso en cadena, se aplicó la metodología a una serie de 
áreas de conocimiento tangenciales y complementarias como la mejor manera de aproximarse 
a su trabajo: 

01. SELECCIÓN: los ingredientes se separan del corpus de la obra del arquitecto, 
analizándose en profundidad como elementos aislados. 

02. PREPARACIÓN: se experimenta, se altera, se mezcla y se deja reposar.

03. COCCIÓN: se someten a diversas operaciones de manipulado, se relacionan 
con las fuentes referenciales y se cocinan. 

1 “Para Matta-Clark, Anarchitecture designaba tanto un círculo de artistas que se reunían regularmente para discusiones, como también el 
concepto de aquello sobre lo que discutían. El objetivo era el desarrollo de una concepción de arquitectura que no tomaba ninguna forma 
fija, sino que relacionaba de forma flexible a la correspondiente situación social, cultural e infraestructural. En sus encuentros se dedicaban 
mediante “ejercicios mentales” a la búsqueda de un concepto de arquitectura que se aviniese al uso de las dimensiones culturales e 
históricas de la vida en la ciudad, con el fin de construir una estrategia identificadora que se reciclase, por tanto, a través de los largos 
caminos del proceso de transformación a que está sometida.” En Darío CORBEIRA. “¿Construir... o deconstruir?: Textos sobre Gordon 
Matta-CIark”. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000. p. 37.
2 “En Junio de 1971 Gordon Matta-Clark, junto con Carol Goodden, Suzy Harris, Rachel Lew y Tina Girouard, ponen en marcha el 
restaurante Food en la esquina de las calles Prince y Wooster, en el barrio del SoHo. Durante los dos años que estuvo abierto Food fue 
un lugar de encuentro generador de una actividad intensa y sirvió de apoyo a más de 300 artistas. El mero acto de cocinar y comer servía 
como catalizador de actividades performance que evocaban la realidad cultural con la que Matta-Clark y sus colegas querían enfrentarse.” 
En Gordon MATTA-CLARK; Corinne DISERENS; Marianne BROUWER; Judith RUSSI KIRSHNER. “Gordon Matta-Clark”. Valencia: IVAM 
Centre Julio Gonzalez, 1993. De aquí en adelante se empleará la referencia abreviada IVAM.
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Pensamiento  Concepto   Obra   Dialéctica

PROPIEDAD  EL TERCER PAISAJE [FAKE STATES-1973] GILLES CLÈMENT 

PERFORMANCE  RECICLAJE  [OPEN HOUSE-1972] AGNES VARDA

FLUJOS   ENERGÍA   [DRAWINGS-1970-72] LE RICOLAIS

ECOLOGÍA URBANA SOSTENIBILIDAD  [FRESH AIR–1971]  AGNES DENES

DECONSTRUCCIÓN ESPACIO DOMÉSTICO [BINGO-1974]  DILLER+SCOFIDIO

VOYEURISMO  IDENTIDAD  [CHINATOWN VOTEUR-1971]MARCEL DUCHAMP

ARTE CALLEJERO  CRÍTICA SOCIAL  [THE WALL-1976]  KEITH HARING

ACCIÓN SOCIAL  SITUACIONISMO  [WINDOW BLOWOUT-1976] GUY DEBORD

NON-SITE  ENTROPÍA  [FRESH KILL-1972]  ROBERT SMITHSON

MAPIFICACIÓN  TEATRALIDAD  [OPEN HAIR-1972]  LOUISE BOURGEOIS

ARQUITECTURAS  GANCHOS CELESTES [BALLOON BUILDINGS-1978]CEDRIC PRICE

COMUNIDAD  NO ACCIÓN  [LOSAIDA-1973]  LACATON & VASSAL

ESPACIO PÚBLICO  ACCIÓN URBANA  [CLOCKSHOWER-1973]  REM KOOLHAAS

Si bien el resultado de la investigación fue realmente fructífero -construyendo un marco para la 
contextualización temporal, referencial y conceptual del corpus de pensamiento mattaclarkiano- 
un nuevo objetivo empezaba a florecer como hipótesis de partida. Gran parte de la comunidad 
científica que colabora en la investigación y divulgación de la obra de Gordon Matta-Clark son 
historiadores y artistas, vertiéndose en la mayoría de los casos una opinión crítica que se mueve 
entre la performance, la ‘instalación’ o el ready-made, a través de una nebulosa que difumina las 
barreras entre el mundo del arte, el cine o la arquitectura. Sin embargo, es relevante la rabiosa 
actualidad del discurso de Gordon Matta-Clark, el cual está totalmente vigente aún hoy día en 
muchos de los campos de estudio, desde la ciudad al espacio urbano pasando por la arquitectura 
doméstica, y al que gran parte de la comunidad de arquitectos le rinden culto por su capacidad 
de conmover mediante un agudo sentido de manipulación espacial que suele fascinar al que lo 
estudia.

Y es que, una vez trazado el mapa de ruta del objeto de análisis, el primer condicionante de 
partida desde el que empezar a trabajar señala que, si bien Gordon Matta-Clark ha sido amplia-
mente estudiado como artista, comenzaba a ser necesario orientar la investigación sobre 
Gordon Matta-Clark desde la perspectiva de un arquitecto, dirigiendo la tesis hacia lo que 
representa el campo en el que se enmarca: la Teoría y la Práctica del Proyecto Arquitectónico. 
Entre las múltiples recetas descritas, aquellas que establecían una dialéctica con el campo de 
la arquitectura comenzaban a tomar mayor relevancia, aportando luminosidad a una obra en la 
que la ciudad es la principal materia prima de trabajo y en la que los arquitectos son sus más 
fervientes admiradores.

Se perfila así un primer acercamiento a la obra de un arquitecto prolífico realizado a través 
de toda una diversidad de conceptos sólidamente armados y plasmados en una obra llena de 
potencia e intensidad crítica, impregnada de multitud de géneros como el cine, la fotografía, el 
dibujo, el collage o el grafiti. Una colección de trece recetas que dieron forma a la siguiente tabla 
de conceptos:
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A.02. GORDON MATTA-CLARK. UN ARCHIVO ABIERTO.

La figura de Gordon Matta-Clark está envuelta en cierto halo de misterio y admiración, en una 
mezcla de fascinación por sus violentas intervenciones arquitectónicas y de conmoción por las 
emociones y sentimientos encontrados que despierta en aquellos que estudian su obra. Desgra-
ciadamente ninguna de sus intervenciones ha quedado en pie, situación ésta que intensifica aún 
más si cabe la paulatina transformación de sus realizaciones en una especie de objeto de culto 
por parte de la comunidad arquitectónica, y en la que el valor documental del corpus de biblio-
grafía al respecto es indiscutible al ser la única fuente de información sobre su trabajo. Desde su 
temprana muerte en 1978, su influencia en arquitectos ha ido creciendo exponencialmente, del 
mismo modo que el esmero en catalogar y archivar todo tipo de información que ayude a aproxi-
marse al pensamiento crítico de Gordon Matta-Clark. Testimonios y entrevistas de personas que 
lo conocieron, colecciones privadas de allegados al artista o la recuperación de cualquier tipo de 
material caído en el olvido representa un valor incalculable en la tarea de iluminar la obra de una 
figura con una producción multidisciplinar tan abundante y de tanto interés.

La primera labor investigadora desde la que establecer el punto de partida ha sido la de bucear 
en el estado de la cuestión planteada a día de hoy, es decir, el rastreo documental existente sobre 
la obra de Gordon Matta-Clark, y más en particular la vertida desde el área de conocimiento de 
la teoría y práctica arquitectónica. 

La bibliografía sobre Gordon Matta-Clark es un archivo abierto que va aumentando año tras año. 
Toda la documentación existente hasta el año 2000 aproximadamente deriva exclusivamente 
de catálogos de exposiciones y revistas, en donde los fondos documentales se entremezclan 
con textos críticos y entrevistas a los artistas de su entorno próximo con el fin de analizar su 
obra en profundidad. En la mayoría de los casos esta mirada se mueve dentro del mundo del 
arte contemporáneo, y sus propuestas inundan los museos y galerías indiscriminadamente, en 
manos de comisarios e historiadores de la esfera del arte que, con el paso de los años, se han 
convertido en expertos en la materia. 

Tras la muerte de Gordon Matta-Clark, la primera muestra retrospectiva relevante que se realiza 
sobre su obra es la acogida en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago en 1985, organi-
zada por la comisaria del museo por aquel entonces e historiadora de arte Mary Jane Jacob, 
y que se mantendría en itinerancia durante los siguientes cuatro años hasta 1989, recorriendo 
multitud de museos de importantes ciudades1.

No será hasta 1992 cuando se realice la siguiente gran retrospectiva, esta vez de mayor impacto, 
divulgando una obra que se va ido dando a conocer paulatinamente y que no pasará desa-
percibida. Se abre un periodo en el que se prepararán las tres exposiciones antológicas más 
importantes sobre Gordon Matta-Clark, todas ellas mostradas en España, y que dan como fruto 
un corpus de bibliografía esencial de la obra del artista-arquitecto.

La primera de ellas, en 1992, es la organizada por el Institut Valencià d’Art Modern de Valencia 

1 Mary Jane JACOB, “Gordon Matta-Clark: A Retrospective”. Chicago: Museum of Contemporary Art, 1985. Catálogo de la exposición que 
itineró, entre otros lugares, al Herbert F. Johnson Museum en Cornell University, Ithaca, donde Gordon Matta-Clark cursó sus estudios de 
arquitectura, al Musée d’art contemporain de Montreal, al Stedelijk Museum de Amsterdam , o al Kunsthalle de Basilea entre un total de 
trece destinos de lo más diverso.
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[Fig.A.01]. Institut Valencià d’Art Modern. 
Centre Julio González. Exposición “Gordon 
Matta-Clark”, diciembre 1992 / enero 1993.

[Fig.0A.02]. Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona MACBA. Exposición itine-
rante “Reorganizing Structure by Drawing 
through It”, de enero a marzo de 1998.  

[Fig.A.03]. Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (MNCARS). Madrid. Exposición 
“Gordon Matta-Clark”, julio / octubre de 
2006.

IVAM2 [fig. A.01], que fue comisariada por Corinne Diserens y que dio fin al periodo en el que 
estuvo a cargo de la colección del museo. Historiadora de arte y cine de formación, fue también 
la responsable, junto a Bob Fiore, de la restauración de las películas de Gordon Matta-Clark 
hasta entonces bastante desconocidas y que vieron la luz en la muestra, incluyendo a su vez 
entrevistas al entorno próximo de Gordon Matta-Clark. 

En 1998, el Museu d’Art Contemporani de Marcelona MACBA3  acogería en itinerancia la expo-
sición organizada por la Generali Foundation de Viena4 bajo el título “Reorganizing Structure by 
Drawing through It” [fig. A.02]. Otra importante antología esta vez novedosa en cuanto al estudio 
y difusión de los dibujos del artista-arquitecto en todos sus géneros (cut drawings, grafitis, corres-
pondencia, notas en cuadernos...). El catálogo lo abre un artículo de la historiadora Pamela M. 
Lee, cuya tesis doctoral leída dos años antes en el departamento de Bellas Artes de la Univer-
sidad de Harvard5 versó sobre Gordon Matta-Clark, y que será determinante en el análisis del 
estado de la cuestión de la presente investigación.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía MNCARS acogería en el año 2006 una tercera 
muestra a cargo de la historiadora de arte Gloria Moure [fig. A.03]. Supuso un paso adelante en la 
divulgación de la obra del artista-arquitecto, editando un extenso catálogo que se ha convertido 
con el paso del tiempo en el libro de referencia sobra la obra de Gordon Matta-Clark. Incluye 
la exhibición de diecinueve películas6 (de las cuales dieciséis están incluidas en la colección 
del museo), la publicación de parte de las Art Cards, así como las entrevistas más relevantes 
realizadas a Gordon Matta-Clark (a cargo de Liza Bear, Judith Russi Kirshner o Donald Wall).

Por ultimo, es importante reseñar el papel de Jane Crawford, viuda de Gordon Matta-Clark, 
que asumió voluntariamente una importante responsabilidad: el archivo de sus obras, cartas, 

2 La exposición itineró posteriormente al Musée Cantini de Marsella y a la Serpentine Gallery de Londres.
3 En el año 2011, el MACBA adquirió en depósito “Office Baroque Portfolio”, una colección de más de cuarenta fotografías de Gordon 
Matta-Clark  pertenecientes al archivo fotográfico de Florent Bex. 
4 Celebrada del 7 de mayo al 10 de agosto de 1997,  y con itinerancia al MACBA (Barcelona) y posteriormente al P.S.1. Contemporary Art 
Center (Nueva York) y al Westfälisches Landesmuseum (Múnich).
5 Pamela M. LEE. “Object to be destroyed - The Work of Gordon Matta-Clark”. Harvard University; Department of Fine Arts. 1996.
6 Hay que reseñar, sin embargo, que el MNCARS ya realizaría un ciclo de cine comisariado por Corinne Diserens con las películas de 
Gordon Matta-Clark en el año 1997. Bajo el título “Gordon Matta-Clark: vistas a través de lo invisible”, se mostraron los filmes restaurados.
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cuadernos de notas, correspondencia, biblioteca personal...  y cuya implicación ha sido esencial 
en la divulgación del trabajo del artista a la hora de hacer accesible la documentación. Además 
en 2002 tomó una importante decisión, donando el archivo en depósito al Centro Canadiense de 
Arquitectura de Montreal7 (CCA). Desde entonces, se han multiplicado las exposiciones en torno 
a la figura de Gordon Matta-Clark, derivadas de nuevas investigaciones de los fondos docu-
mentales. Tal es el caso de la celebrada en el año 2007 en el Whitney Museum of American Art 
organizada por Elisabeth Sussman, otra importante muestra monográfica retrospectiva ampliada 
sobre su producción y que dio como fruto un nuevo catálogo impreso [fig. A.04]. Igualmente se ha 
ido aumentando el conocimiento de áreas específicas de investigación, como puede ser el caso 
de la exposición “Odd Lots. Revisiting Gordon Matta-Clark’s Fake Estates” en White Columns 
de Nueva York [fig. A.05] en el año 2005; o la exposición celebrada en febrero de 2006 bajo 
el título “Gordon Matta-Clark and Anarchitecture: A Detective Story” en el Graduate School of 
Architecture, Planning and Preservation de la Universidad de Columbia, en donde, bajo el comi-
sariado de Mark Wigley, Philip Ursprung y Gwendolyn Owens, se compiló una buena parte del 
material relacionado con grupo Anarchitecture. O la exposición “Transmission: the Art of Matta 
and Gordon Matta-Clark” en el San Diego Museum of Art a finales del año 2006, estudiando la 
relación entre Gordon y su padre el pintor surrealista Roberto Matta [fig. A.06]. Hasta hoy en día, 
el repertorio de exposiciones y publicaciones ha ido en aumento, enriqueciendo paulatinamente 
el estudio del artista desde múltiples perspectivas.

Tras el exhaustivo análisis de los fondos documentales se constata una carencia importante: si 
bien la obra de Gordon Matta-Clark como artista ha sido profusamente divulgada -a través de del 
cuidadoso registro de las intervenciones que el propio autor realizó y que su viuda, entre otros, 
archivó cuidadosamente- y máxime cuando nada de su obra permanece en el tiempo, se consi-
dera deficiente el análisis crítico de la misma desde la perspectiva de un arquitecto ubicándolo 
en contexto en relación al campo de la Arquitectura.  Existe así un vacío manifiesto entre la 
obra de Gordon Matta-Clark y  el ámbito de la crítica arquitectónica. Con el fin de verificar 
tal afirmación, se realiza a continuación un rastreo documental de todas aquellas dialécticas 
establecidas entre Matta-Clark y el ámbito de la teoría y el proyecto arquitectónico.
7 Ver  Louise DÉSY, Gwendolyn OWENS, “The Gordon Matta-Clark Archive at the Canadian Centre for Architecture”, en Lorenzo FUSI, 
Marco PIERINI, “Gordon Matta-Clark”. Siena SMS (Santa Maria dellaScala): SIlvana Editoriale Spa, 2008.

[Fig.A.04]. Whitney Museum of American 
Art. Nueva York. Exposición “Gordon Matta-
Clark: You Are the Measure”, febrero-junio 
2007.

[Fig.A.05]. White Columns y Queens 
Museum of Art. Nueva York. Exposición 
“Odd Lots. Revisiting Gordon Matta-clark’s 
fake Estates”, septiembre-octubre 2005.

[Fig.A.06]. San Diego Museum of Art.  
Exposición “Transmission: the Art of Matta 
and Gordon Matta-Clark”, agosto-no-
viembre 2006.
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B. ESTADO DE LA CUESTIÓN
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[GMC]

B. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

˄ Fotomontaje del autor. Hipotética escena en la que Rem Koolhaas se convierte en el compañero de viaje de Gordon Matta-
Clark. Una recreación ficticia que simboliza la hipótesis de partida de la presente tesis y el desarrollo de la misma, en la que Rem 
Koolhaas será el hipotético conductor que nos guiará a través de un recorrido por la obra de Gordon Matta-Clark.

[REM]
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B.01. COMPLEJIDAD Y CONTRADICCIÓN EN GORDON MATTA-CLARK. 

Los primeros intentos en aportar una visión crítica de Gordon Matta-Clark desde el ámbito de 
lo arquitectónico no han dejado de consistir en sutiles aproximaciones en donde lo visual o lo 
formal suponen un ingrediente esencial de cara a emparejar conceptos que vayan más allá del 
contenido puramente conceptual. Se muestra aquí una síntesis del rastreo documental realizado 
en torno a la dialéctica de Gordon Matta-Clark y el campo de la arquitectura, abriendo el camino 
hacia lo que se convertirá en la hipótesis de partida.

Un primer acercamiento a la obra de Gordon Matta-Clark durante el trabajo metodológico de 
investigación inicial desde el campo del proyecto arquitectónico lo realiza Blanca Lleó en 1996 a 
través de su tesis doctoral1 que da como resultado un fascinante libro sobre el hecho de habitar 
[fig. B.01] publicado en 1998, cuando todavía poco se hablaba de él como arquitecto. Mediante 
una profunda investigación de la crisis de la casa moderna, analiza el pensamiento crítico de 
Gordon Matta-Clark en relación a la casa suburbial americana, construyendo una dialéctica con 
Venturi Scott Brown & Ass. Bajo el título de “el arquitecto demoledor”, se introduce la figura de 
Gordon Matta-Clark vinculada a “acciones directas que permitían la abertura y el despliegue, 
invocando de este modo la dialéctica negativa del deshacer”2. Si bien se insiste en la modernidad 
de su trabajo, éste se ve focalizado en exceso en el corte como herramienta de análisis, con el 
peligro de quedar oculto bajo el manto de cierto formalismo simbólico a través de la compleja 
estratificación del espacio doméstico. En palabras de la autora:

“Podríamos resumir que el trabajo de Matta-Clark se plasmó en aberturas y cortes, 
perforaciones y hendiduras, huecos, rajas, vacíos y agujeros. En vez de construir, 
Matta-Clark extrajo un nuevo significado de estructuras arquitectónicas ya exis-
tentes, tratándolas más como un vínculo que como una materia prima”3.

En todo caso se detecta la necesidad imperiosa de incorporar la obra de Gordon Matta-Clark al 
campo de la crítica arquitectónica. Continúa:

“La compleja obra de Matta-Clark es inextricable de la arquitectura. La interven-
ción espacial que llevó a cabo de forma única tiene su vinculación más directa en 
el terreno de la arquitectura con las ideas de Robert Venturi y Denise Scott Brown; 
aunque no nos consta relación alguna entre ellos”4.

Aún sin existir relación directa aparente, el ensayo analiza la complejidad y contradicción existente 
en la obra de ambos más allá de la pura apariencia formal, aunque el enfoque parte del corte, de 
la brecha, como herramienta para desentrañar la crisis ideológica de la vivienda moderna, y en 
cuyo discurso afloran constantemente sinónimos de la palabra ruptura y abertura, vinculados en 
su investigación a conceptos teóricos del habitar.

Sin embargo, si leemos una versión inédita de la entrevista de Donald Wall a Gordon Matta-Clark 
-en la versión no corregida- para el catálogo de la exposición en el International Cultureel Centrum 
de Amberes en 1977, afloran múltiples aproximaciones al universo arquitectónico de referencia 
1 Blanca LLEÓ, “La casa, un sueño de habitar en el espacio moderno, un proyecto inacabado”. Escuela Superior de Arquitectura de 
Madrid, 1996.
2 En Blanca LLEO, “Sueño de Habitar”. Colección Arquíthesis nº 3. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1998, p. 130.
3 Ibíd, p. 137.
4 Ibíd, p. 139.



29

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS B     ESTADO DE LA CUESTIÓN

˂ [Fig.B.01]. Blanca 
Lleó. “Sueño de 
Habitar”. Colección 
Arquíthesis nº 3. 
Barcelona: Fundación 
Caja de Arquitectos, 
1998.

de Gordon Matta-Clark, incluyendo comentarios y críticas sobre Paolo Soleri, Buckminster Fuller, 
Le Corbusier o Colin Rowe entre otros5. En ella, Gordon Matta-Clark apunta:

“Por cierto, el único arquitecto con el que tengo alguna empatía es Robert Venturi. 
Su contradictoria y compleja estratificación del espacio y de las superficies tiene 
algo de interés, por razones autojustificativas por supuesto. Pero entonces, para 
“dar pedigrí” a lo que hace Venturi se confirma en términos de crítica histórica, y lo 
aplica a todos los programas funcionales. Complejidad-contradicción se justifican 
por sí mismas; no sirve para otro propósito más que simplemente ser; es su propia 
razón de ser”6.

La pluralidad funcional unida a la indeterminación semántica de “Complejidad y Contradicción en 
la Arquitectura”  deja en cierto modo indiferente a Gordon Matta-Clark, atraído por una forma de 
trabajar el espacio más incisiva y menos preocupado por identificarse con el contexto arquitectó-
nico en el que se encuadra. Finalmente, el análisis que hace Blanca Lleó del “cobertizo simbóli-
camente perforado” como una arquitectura de la abertura ajena a convenciones evoluciona hacia 
el corte alegórico de la casa herida, reflejo de la crisis de lo doméstico [fig. B.02]. Sin embargo, 
la claridad de sus propuestas acaba por salpicarse de la crítica contra el proyecto moderno, de 
la que Gordon Matta-Clark también es cómplice. La obra mattaclarkiana queda así cegada en 
cierto modo por lo simbólico del corte como abertura. Pero hay que olvidar que su estudio se 
encuadra dentro de una investigación cuyo objeto es un terreno mucho más amplio, el hecho 

5 La versión publicada está incluida en Gordon MATTA-CLARK, “Gordon Matta-Clark: Catalogus”. Antwerpen: International Cultureel 
Centrum, 1977. La versión inédita sin corregir, está en los archivos del artista, e incluida traducida al español en los anexos de la tesis 
doctoral de Luiza Tristao de Araújo, Gordon Matta-Clark, Escola Técnica de Arquitectura de Barcelona, UPC, 2005, p. 829, de la que 
hablaremos un poco más adelante.
6 Ibíd. 

˂˅ Venturi, Scott Brown & Ass. Casa Lieb en Loveladies, 
New Yersey. 1967.
˅˅ Gordon Matta-Clark. Day’s End. Muelle 52 del puerto 
de Nueva York. 1975.

˅˅ [Fig.B.02]. GMC. Blanca Lleó. “Sueño de Habitar”. El 
corte como la imagen simbólica de la casa herida, la crisis 
del hogar moderno. La dialéctica construida concluye 
con el corte como una abertura crítica ajena a todo 
convencionalismo, síntoma premonitorio del fin del sueño 
americano de la década de los setenta. El corte violento 
mattaclarkiano justifica su propia existencia transformado 
en una potente herramienta crítica del “cobertizo simbóli-
camente perforado”.
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de habitar en el contexto moderno, y que vio la luz en 1996, en una época en la que todavía la 
bibliografía y la obra de Gordon Matta-Clark estaba empezando a ser divulgada. Y, lo que es 
aún más importante, supone un prematuro intento de acercamiento a Gordon Matta-Clark como 
arquitecto más que como artista, tratando de desentrañar el misterio de sus cuttings, por lo que 
su valor es innegable en una fase todavía incipiente de la investigación sobre el autor.

Continuando con la lectura cronológica de las fuentes, cuatro años después -en el año 2000- se 
publica otro libro relevante en el que, ahora sí, el tema central de estudio es la obra de Gordon 
Matta-Clark. Editado por el artista Darío Corbeira es concebido como un compendio de ensayos 
de diversos expertos en la materia [fig. B.03]. Si bien muchos de los textos no son inéditos, 
tratándose de reediciones traducidas o adaptadas7, hay ciertas aportaciones que sí ofrecen 
continuidad al discurso aquí planteado y que son dignas de mención, desde el mismo momento 
en el que se hace un esfuerzo por establecer un diálogo fructífero entre Gordon Matta-Clark y la 
escena arquitectónica. 

En primer lugar, no debemos pasar por alto el título del libro, en el que esta cuestión es planteada 
como la hipótesis de partida y a la que todavía no se le ha dado respuesta, la cual proviene de 
una cita de Dan Graham en relación al trabajo de Matta-Clark:

“¿Construir... o deconstruir? Esta pregunta que formulaba la obra de Matta-
Clark permanece aún sin respuesta, sin resolver. El arquitecto construye; el 
artista destruye” 8.

El lector espera, por tanto, que la dicotomía planteada entre el arquitecto constructor y el artista 
destructor encuentre respuesta tras la lectura del texto. Entre las aportaciones al mismo, se 
incluye el avance que hace Pamela M. Lee de un capítulo del libro que será publicado ese mismo 
año como fruto de su tesis doctoral. El artículo, “Objetos impropios de modernidad”9, se trata del 
texto de mayor extensión de todos y resulta realmente maduro en sus reflexiones, si bien no 
abordará de un modo directo el dilema planteado al comienzo del libro, aunque sí que lo hará en 
la citada obra de su autoría publicada unos meses más tarde y que analizaremos a continuación 
de acuerdo al orden cronológico.

En segundo lugar, si leemos el artículo del propio Darío Corbeira, el segundo en extensión, titu-
lado “Designar espacios, crear complejidad”, el enfoque arranca de un retrato del artista basado 
en una estructura pentagonal de cinco vértices, y en el que uno de ellos será la arquitectura10. 
Al llegar a él, Darío Corbeira responde al dilema inicial con otro texto de Dan Graham11, para 
concluir que el diálogo entre arte y arquitectura se produce “en el propio territorio de la arquitec-
tura pero sin ser arquitectura, en sentido estricto, más bien no-arquitectura”. Un doble juego de 

7 De los doce textos incluidos en el libro no todos son inéditos. En concreto, Robert Pincus-Witten incluye el texto publicado en el catálogo 
de la exposición de 1985 de Chicago “Gordon Matta-Clark: Art in the Interrogative”. Friedemann Malsch incluye el texto “Gordon Matta-
Clark” publicado con anterioridad en Kunstforum International 117 en 1992. Sabine Breitwieser incluye un texto publicado en el catálogo 
de la exposición “Reorganizing structure by drawing through it” de 1997. Thomas Crow incluye un extracto de su libro “Modern Art in the 
Common Culture”, de 1995. 
8 Cita de Dan Graham que da título al libro. Darío CORBEIRA (ed.), “¿Construir...o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark”. 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2000.
9 Capítulo 2 íntegro traducido al español del libro de Pamela M. LEE, “Object to be Destroyed: the work of Gordon Matta-Clark.” 
Massachusetts: MIT Press, 2000.
10 El resto de los vértices son ocupados por los siguientes conceptos que estructuran el artículo: vida cotidiana-política-espacio-tiempo. 
11 Contenido en el artículo Dan GRAHAM, “Gordon Matta-Clark”, en Brian WALLIS, “Rock my Religion”, Massachusetts Institute of 
Technology 1993.
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[Fig.B.03]. Dario Corbeira (editor). “¿Cons-
truir... o deconstruir? Textos sobre Gordon 
Matta-Clark”.Salamanca:Ediciones Univer-
sidad de Salamanca. 2000.

contradicciones basado en la continua negación del opuesto, una especie de perpetuo oxímoron 
entendido como el juego retórico de los contrarios en permanente coexistencia. Una interpreta-
ción sin duda interesante pero que quizás nade en un mar de ambigüedad. 

Al llegar al final del artículo, Darío Corbeira retoma el discurso y se plantea cuáles son las huellas 
de la obra de Gordon Matta-Clark en el campo de la arquitectura. Y la conclusión es clara. 
Para el autor carece de sentido tratar de encontrar inspiración mattaclarkiana en los proyectos 
arquitectónicos de la actualidad, dado que surgen asociaciones puramente formales y vacías 
de contenido como es el caso de Daniel Libeskind [fig. B.04], SITE o Diller&Scofidio, y que no 
deben de ser tenidas en cuenta. Caso aparte le merece el Frank Gehry de sus comienzos [fig. 
B.05], aceptando su claro interés manifiesto por la obra de Matta-Clark apoyándose en las decla-
raciones de Richard Serra e identificando coincidencias e impresiones, si bien concluye que no 
deja de ser una dialéctica azarosa en el seno del mediático deconstructivismo con el que Gordon 
Matta-Clark sin duda no le hubiera gustado sentirse identificado. 

Sin embargo, Darío Corbeira deja para el final su verdadera conclusión:

“Donde hay que encontrar su sombra más luminosa es en aquellas obras que 
despliegan y proponen problemas de espacio articulando soluciones innovadoras 
tanto arquitectónica como socialmente; tematizando las relaciones interior/exterior, 
arriba/abajo, horizontal/vertical, cóncavo/convexo, contenedor social/contenedor 
corporal, vacío/lleno, borde/superficie... Matta-Clark situaba en dulce contradicción 
un sinfín de relaciones que, salvando las distancias históricas, de contexto y 
soporte, podemos apreciar, ver y leer en las obras de Rem Koolhaas o en los 
trabajos de MvRdV”12.

Aparece aquí pues la primera vinculación clara de Gordon Matta-Clark con la escena contem-
poránea, nombrando a Rem Koolhaas como una de las dialécticas posibles a establecer con la 

12 En Dario CORBEIRA (editor). “¿Construir... o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark”. Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca. 2000, p. 16

[Fig.B.04]. Daniel Libeskind. Museo Judío 
de Berlín. 1992-1999. 

[Fig.B.05]. Residencia de Frank Gehry en 
Santa Mónica. 1978. 
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práctica arquitectónica13, si bien solamente lo cita sin ahondar más en esta cuestión. El artículo 
finaliza subrayando que, en el mundo del arte, cualquier posible dialéctica con otros artistas que 
hayan tratado de seguir el discurso teórico y proyectual de Matta-Clark es inexistente.

Otra de las participaciones relevantes en el libro reseñado es el texto de David Cohn que, bajo el 
titulo de “Blow-out: Gordon Matta-Clark y los Cinco de Nueva York” resulta también esclarecedor. 
Ya en el prólogo el editor aclara el objetivo de su inclusión en el libro, afirmando lo siguiente: 

“En casi todos los textos sobre Gordon Matta-Clark se trata o se habla de su condi-
ción de arquitecto o de sus relaciones con el mundo de la arquitectura; sin embargo, 
ninguno lo sitúa en relación con la arquitectura de su tiempo en Estados Unidos. 
Encargamos el texto a David Cohn, arquitecto y ensayista neoyorquino vinculado 
al arte y a la arquitectura españoles y cuyo interés en la obra de Matta-Clark no era 
conocido”14. 

De tal modo que su aportación al compendio de ensayos sobre Gordon Matta-Clark versa sobre 
el estudio de los posibles vínculos entre el artista y la comunidad arquitectónica de su tiempo, 
partiendo de la premisa de que el texto ha sido redactado por un arquitecto especializado en el 
terreno de la crítica. Una lectura del artículo aclara este extremo. Por un lado se cita a Elizabeth 
Diller y Ricardo Scofidio como los únicos arquitectos norteamericanos claramente influenciados 
por Gordon Matta-Clark y, subraya, tanto en el plano de la técnica formal -mediante el género 
de la instalación, afín a la metodología de trabajo mattaclarkiana, citando obras como “Plywood 
House” o “With Drawing Room” [fig. B.06] en donde queda patente el uso de herramientas de 
trabajo tomadas literalmente del primero si bien no dejan de ser una réplica literal de muchas de 
las cuestiones [fig. B.07] - como en el plano de la investigación crítica, en la que sin embargo no 
profundiza más en el asunto.

Posteriormente David Cohn pasa por encima del efímero y volátil impacto que supuso la arqui-
tectura reunida bajo el polémico epígrafe de ‘deconstructivista’ y con la que se ha vinculado en 

13 No mencionamos la cuestión de MvRdV por tratarse de discípulos directos de Rem Koolhaas, por lo que quedarían englobados en la 
misma escuela surgida del pensamiento teórico y la práctica arquitectónica del primero. Aunque no por ello se les resta interés, no es el 
objeto de esta tesis doctoral.
14Op. Cit. nº 12.. p. 16.

[Fig.B.06]. Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio. “With 
Drawing Room”. 1988. Capp Street Project San Fran-
cisco. Una instalación basada en el corte analítico en el 
interior de un espacio doméstico. En la imagen, mesa y 
sillas suspendidas del techo.

[Fig.B.07]. Propuesta de Gordon Matta-Clark “Breakfast on the ceiling”. 
Cuaderno de notas. 1969-1971. Archivo Gordon Matta-Clark, CCA. , en la 
que propone suspender una mesa y sillas del techo para realizar la perfor-
mance. Dicha propuesta, no realizada, encuentra su réplica en la de Diller 
& Scofidio “With Drawing Room” en 1988.
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multitud de ocasiones a Gordon Matta-Clark como el digno precursor de muchos de los rasgos 
formales de la misma, si bien se trata de un argumento forzado basado en la mayoría de los 
casos en la elevada similitud visual que pueda existir entre sus instalaciones y las obras de 
arquitectura de los segundos.

Para ello menciona de soslayo la exposición que se mostró en 1988 en el Museum of Modern Art 
de Nueva York bajo la dirección de Philip Johnson y que, con el título “Deconstructivist Architec-
ture” [fig. B.08] cobijaba bajo el mismo techo el trabajo de los arquitectos Daniel Libeskind, Peter 
Eisenman, Bernard Tschumi, Coop Himmelblau, Zaha Hadid, Frank Gehry y Rem Koolhaas. 
Pero, si leemos el ensayo de Mark Wigley incluido en el catálogo de la exposición, se toma la 
molestia de dejar claro que el corte no deja de ser un malentendido de la deconstrucción en sí 
misma, confundiéndola con el desmontaje de construcciones. En este sentido,  “cualquier diseño 
arquitectónico provocador que parezca deshacer la estructura por medio de la simple ruptura de 
un objeto”15, según Mark Wigley, no puede ser leído como deconstructivo. Y para ello se apoya en 
sendas imágenes del proyecto de “Splitting” de Gordon Matta-Clark [fig. B.09] y del local expositor 
de Best Products en Sacramento de SITE. Por lo que incluso el propio catálogo de la exposición 
deja a un lado el discurso de Gordon Matta-Clark frente a los temporalmente bautizados como 
deconstructivistas, un intento fallido de pseudo-corriente que ya desde su concepción posee un 
contenido marcadamente definido desde la perspectiva de lo formal. Si consultamos el prefacio 
a cargo de Philip Johnson, cito textualmente:

“Es la confluencia, desde 1980, en la obra de unos cuantos arquitectos importantes, 
de enfoques similares que dan como resultado formas similares”16.

Sin embargo, si volvemos al artículo de David Cohn, a pesar de la aparente falta de conexión 

15 Mark Wigley “Deconstructivist Architecture”, en Philip JOHNSON, Mark WIGLEY, “Deconstructivist Architecture”. Nueva York: Museum 
of Modern Art. 1988, p. 11.
16 Ibíd. p. 7. Prefacio del libro a cargo de Philip Johnson, director de la exposición.

[Fig.B.08]. “Deconstructivist Architecture”. 
Catalogo de la exposición celebrada en 
el MoMA. 1988. Introducción de Philip 
Johnson. Ensayo de Mark Wigley. 

[Fig.B.09]. Gordon Matta-Clark. “Splitting: Four Corners”. 1974.  Incluida en el catálogo 
del MoMA “Deconstructivist Architecture”, como ejemplo de lo que no ha de ser llamado 
deconstrucción en la disciplina del arte por la “simple ruptura de un objeto”.
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entre Gordon Matta-Clark y los llamados arquitectos deconstructivistas17 e, incluso, entre estos 
últimos entre sí, continua con su discurso concluyendo:

“Tan sólo Rem Koolhaas, cuya obra inicial estaba influida por los situacionistas 
franceses, comparte algo del crudo realismo de acción de Matta-Clark”18.

Se vuelve a citar una vez más la posible dialéctica existente entre ambos arquitectos más allá de 
enfoques puramente formales. Sin embargo, el autor se limita exclusivamente a dejar una puerta 
abierta sobre la que poder establecer una línea de investigación, testigo que recogemos aquí.

Si avanzamos un poco más en el orden cronológico de la documentación estudiada, la lectura de 
dos tesis doctorales desarrolladas sobre la figura de Gordon Matta-Clark es ahora determinante 
de cara a detectar la mencionada carencia crítica en el campo de la arquitectura y que va dando 
forma a la hipótesis del discurso.  

En primer lugar, la tesis doctoral realizada por Pamela M. Lee19, que dio como resultado, también 
en el año 2000 y unos meses después, el magnífico libro “Object to be Destroyed. The Work of 
Gordon Matta-Clark”20 [fig. B.10] resultado de sus investigaciones, ampliamente divulgado y que 
supone el primer documento monográfico derivado de una tesis doctoral en torno a la figura de 
Matta-Clark, con el rigor que se desprende de ello. Pamela M. Lee realiza un exhaustivo análisis 
de la obra de Gordon Matta-Clark, tratando conceptos como la escala, la entropía, la discreta 
violación, el universo óptico, el tiempo, el dinamismo intrínseco, lo inaccesible o la comunidad. 
Resulta un trabajo realmente maduro desde el prisma de la crítica del arte, y de gran valor para 
la comunidad científica especialmente en la época en la que concluyó la tesis, en el año 1996, 
cuando todavía la bibliografía especializada sobre el autor más allá de catálogos de exposiciones 
y artículos en revistas de divulgación era bastante limitada, por no decir inexistente. 

Como era de esperar, la lectura del libro vuelve a ahondar en las mismas cuestiones. Al llegar al 
último capítulo de conclusiones “Chapter 5. Conclusion: to be contemporary”21, Pamela M. Lee 
vierte una conclusión que fija mis intereses, y que cito:

“[…] Sin embargo, nombres que van desde Frank Gehry hasta SITE [fig. B.11] son 
citados habitualmente en la misma onda que Matta-Clark. La palabra “deconstruc-
ción”, asimismo, está ligada a su trabajo de un modo erróneo, como si nos remi-
tiera al desmantelamiento literal de edificios así como, teóricamente, a su profundo 
significado en el marco de la arquitectura “deconstructivista”. Sin duda alguna que 
muchos arquitectos admiran realmente el trabajo del artista en sus propios términos 
(incluso algunos de ellos los conocieron personalmente), pero un pseudomor-
fismo burdo tiene lugar cuando Matta-Clark y esos personajes son elevados 
al mismo plano visual. Las afinidades sugeridas por los entendidos en la materia 

17 El articulo de Robert Holloway “Mattaclarking” incluido en el libro de Dario Corbeira argumenta justamente lo contrario, partiendo 
de la hipótesis de que Gordon Matta-Clark es el “único verdadero arquitecto deconstructivista” que se anticipó al fenómeno. En Dario 
CORBEIRA (editor). “¿Construir... o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark”. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 
2000, pp. 203-226. En la misma línea leer Thilo RISSING, “Visualisiertes Bilderverbot? Theologie im Gespräch mit Gordon Matta-Clarks 
Dekonstruktion der Architektur”. Münster, LIT Verlag, 2003, en donde aparecen ejemplos citados como Daniel Libeskind y el Museo Judio.
18 Ibíd, p. 88.
19 Pamela Margot Lee está especializada en crítica, teoría y arte moderno y contemporáneo. Se doctoró en el Departamento de Bellas 
Artes de la Universidad de Harvard, con la tesis “Object to be destroyed: the work of Gordon Matta-Clark” presentada en el año 1996.
20 , Pamela M. LEE. “Object to Be Destroyed - The Work of Gordon Marta-Clark”. The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, 
Massachusetts, 2000.
21 Ibíd. p. 210-234.
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demuestran un fallo en el conocimiento de las motivaciones críticas e históricas 
del proyecto del artista. Sólo porque el arte de Matta-Clark ejerce semejante fasci-
nación sobre la comunidad de arquitectos está abierto a debate, a pesar de que 
él mismo vertió algunos comentarios reveladores y contundentes: “Pienso que… 
los arquitectos debieran estar fascinados” comenta Matta-Clark, “porque dedican 
demasiado tiempo a estar completamente frustrados haciendo ese tipo de cosas… 
en sus cabezas… y no teniendo una oportunidad para ejecutarlas”.

Cuestiones de arquitectura que, no obstante, dentro del marco del arte de Matta-
Clark en el presente,  se revela como el asunto concluyente más importante de este 
libro” 22.

Pamela M. Lee es contundente y expone claramente la problemática que suscita todas aque-
llas dialécticas construidas entre Gordon Matta-Clark y el campo de la arquitectura, toda 
vez que al elevar ambos campos al mismo plano se generan áreas forzadas de reflexión. 
Igualmente insiste en el erróneo paralelismo entre Gordon Matta-Clark y el deconstructivismo, 
dejándose llevar por la violencia de los cuttings que tanto fascinan al público entendido23. Según 
la autora, tales errores son debidos a un “fallo en el conocimiento de las motivaciones críticas 
e históricas del proyecto del artista”, un ingrediente más que recogemos como testigo de cara 
a establecer la hipótesis de partida.

22 Ibíd. pp. 215.
23 Vuelvo a remitir al articulo mencionado en la nota 23 de Robert Holloway que argumenta la hipótesis mediante la cual Matta-Clark se 
abría adelantado a los arquitectos deconstructivistas a la hora de establecer las pautas que definen el universo formal de los mismos. 
Nada más lejos de la realidad. 

[Fig.B.10]. Pamela M. Lee. “Object to be 
Destroyed. The Work of Gordon Matta-Clark”. 
Massachusets: MIT Press, 2000.

[Fig.B.11]. SITE. Local expositor de Best Products. Arden Fair Mall. Sacramento, 
California, 1977. Incluido a su vez, junto a la obra “Splitting” de Matta-Clark, en el 
catálogo del MoMA “Deconstructivist Architecture”, como ejemplo de simulación de 
obra deconstructiva en la disciplina del arte.
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B.02. GORDON MATTA CLARK VS. REM KOOLHAAS. UNA DIALÉCTICA NO RESUELTA.

Sin embargo, y llegados a este punto, Pamela M. Lee realiza una excepción, señalada muy 
discretamente en una nota al pie de página24. Si bien aparece de modo residual y en letra 
pequeña, su contenido es fundamental. En ella la autora destaca dos excepciones a tener en 
cuenta y que sí poseen el adecuado conocimiento de las motivaciones críticas e históricas del 
proyecto del artista. 

Por un lado, nos remite a Mark Wigley y su mencionado texto introductorio sobre el deconstruc-
tivismo, y en el que el autor deja fuera la obra de Matta-Clark en el contexto objeto de estudio. 
Para Pamela M. Lee, nada más oportuno que esta aclaración de cara a romper definitivamente 
cualquier vínculo deconstructivo con la obra de Matta-Clark.

Por otro lado, y aquí viene el quid de la cuestión, menciona la entrevista realizada por John 
Rajchman a Rem Koolhaas, y publicada en la revista Artforum nº 33 [fig. B.12] en diciembre de 
1994. En dicha entrevista, John Rajchman le pregunta a Rem Koolhaas que opinión le merecen 
los cortes urbanos y arquitectónicos de Matta-Clark y como reacciona ante ellos. La respuesta 
de Koolhaas es clarividente. La cito aquí en su versión traducida:

John Rajchman: “Tratando esta incontrolable y todavía abierta  -esta “rizomática”- 
especie de Grandeza, uno debe de ir, tengo entendido, más allá de lo que has 
denominado “meramente visible”, falso, “decorativo”,  tipos de orden y de desorden. 
¿Qué pasa con los cortes arquitectónicos y urbanos de Gordon Matta-Clark? ¿Cómo 
reaccionaste ante ellos?”

Rem Koolhaas: “Estaba fascinado con Matta-Clark. Pensaba que estaba haciendo 
con el mundo real lo que Lucio Fontana hacía con el lienzo. Por aquel entonces, 
el aspecto más impactante y excitante de su trabajo era tal vez el glamour de la 
violación. Ahora, también pienso que su trabajo era un prematuro y riguroso ejemplo 
de una especie de poder de la ausencia, del vacío, de la eliminación, es decir, de 
adición y creación. Realmente nunca había pensado en ello pero tal vez algunos de 
los conceptos del proyecto TGB, donde se perforan túneles fuera del volumen del 
edificio, supondrían una vuelta a sus operaciones”25.

La lectura, clara y concisa, que hace Rem Koolhaas de la obra de Gordon Matta-Clark se 
convierte, de súbito, en la respuesta más elocuente vertida hasta el momento en relación a 
la pregunta lanzada inicialmente: “Gordon Matta-Clark, ¿artista...o arquitecto? ¿construye...o 
deconstruye?”. Y es que el modo en que Rem Koolhaas contesta a la pregunta es clave, jugando 
con la ambivalencia y confrontando dos visiones aparentemente antagónicas pero totalmente 
complementarias. Un juego retórico de contrarios que enfrenta definitivamente al Gordon Matta-
Clark artista con el arquitecto.

En primer lugar, reconoce una fascinación inicial por su trabajo,  una admiración por el modo en 

24 La cito aquí literalmente, traducida al español: “Ver por ejemplo, Aaron Betsky, “Violated Perfection: Architecture and the Fragmentation 
of the Modern” (Nueva York: Rizzoli, 1990), pp. 194-195; 49-53. Para notables excepciones, ver Rem Koolhaas, entrevistado por John 
Rajchman, “Thinking Big”, Artforum 33 (December 1994), p. 99; y Mark Wigley, “Deconstructivist Architecture”, en “Deconstructivist 
Architecture” (Nueva York: The Museum of modern Art; Boston: Little, Brown and Company, 1988), p. 11.” En Pamela M. LEE. “Object to 
Be Destroyed - The Work of Gordon Marta-Clark”. The MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, 2000, p. 269.
25 Rem Koolhaas, entrevistado por John Rajchman, “Thinking Big”, Artforum 33 (December 1994), p. 99.
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que el artista se enfrenta a su obra, por otro lado habitual en todo arquitecto que se expone a 
las apasionantes propuestas mattaclarkianas. Rem Koolhaas lo resume en un intenso sentido 
del “glamour de la violación” en la forma en la que irrumpe en el mundo real y que caracteriza 
los famosos cuttings del artista. Si bien no es nada nuevo y va en la línea de la mayoría de 
visiones sobre su obra desde la perspectiva del arte, deja claro en primera instancia que, lejos de 
cualquier concepto que se aproxime a la deconstrucción, a la demolición o a la disimulación, el 
corte analítico mattaclarkiano va más allá de la simple destrucción. Está envuelto de una aureola 
de misterio que juega a transgredir más que a deshacer de un modo que se aproxima más a la 
provocación que a la negación. 

Rem Koolhaas establece un primer paralelismo entre el Gordon Matta-Clark artista y la obra de 
Lucio Fontana comparando el modo en el que uno y otro se posicionan frente a su obra, en un 
caso el lienzo [fig. B.13] y en otro el mundo real [fig. B.14]. Si mediante el corte Lucio Fontana 
viola la noción de lienzo como marco pictórico abriendo una nueva dimensión a la concepción 
espacial [fig. B.15], Gordon Matta-Clark viola la realidad como escenario, con todos los valores 
que el objeto arquitectónico representa, para abrir nuevas vías de diálogo hacia un concepto de 
lo espacial libre de convencionalismos. En ambos casos una actitud transgresora pero glamu-
rosamente representada, con esa mezcla de violencia en la acción y precisión en el modus 
operandi, si bien podríamos ubicarla más en la esfera del arte que de la arquitectura [fig. B.16].

Rem Koolhaas continúa con su lectura de Gordon Matta-Clark, pero esta vez cambia de registro 

[Fig.B.14]. Gordon Matta-Clark. “Spli-
tting”. 1974. Archivo CCA, Montreal. 
[PHCON2002:0016:088:001].

[Fig.B.13]. Lucio Fontana. Foto-
grafía de Ugo Mulas. 1964. 

[Fig.B.12]. Portada de Artforum 33. Diciembre 1994. 
“Thinking Big. John Rajchman talks with Rem Kool-
haas”. 

[Fig.B.15]. Lucio Fontana. “Concept spatial/Attentes. 
1966”. Incluido en Rem KOOLHAAS, Bruce MAU. 
“S, M, L, XL: O.M.A. Rem Koolhaas and Bruce Mau”. 
Edición: Jennifer Sigler. New York: Monacelli Press, 
1995, p. 876.

[Fig.B.16]. Gordon Matta-Clark. “Cut drawing”. 1974. Holly Solomon Gallery, 
Nueva York. Incluido en Gordon MATTA-CLARK, Sabine BREITWIESER, 
Pamela M. LEE, Peter FEND. “Reorganizing Structure by Drawing through 
It / Zeichnung Bei Gordon Matta-Clark”. Viena: Generali Foundation, 1997, 
p. 169. 
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para introducirnos en su hasta ahora desconocida visión del Gordon Matta-Clark arquitecto. Y nos 
dice que, actualmente (y hablamos de la fecha en la que se realizó la entrevista, en el año 1994, 
antes de que cualquiera de los textos hasta ahora aquí citados aparecieran en escena, y sólo 
un año antes de que se publicara el archiconocido libro “Small-Medium-Large-Extra-Large”26), 
reconoce en él un auténtico arquitecto del “vacío, de la ausencia, de la eliminación”. Por 
un lado Rem Koolhaas perfila así lo que será la clave esencial con la que observar la obra de 
Gordon Matta-Clark, no solamente desde el plano de lo formal sino también la postura crítica que 
adopta frente a todo el universo de conceptos que manipula, desde el espacio público hasta el 
umbral, pasando por el espacio doméstico o el vacío urbano.

Y no sólo eso, sino que aclara que Gordon Matta-Clark, mediante la estrategia común de 
vacío, no destruye sino que construye. Mediante el uso de tales herramientas de eliminación, 
de ausencia, el arquitecto se desenvuelve en el plano real mediante un cúmulo de procesos de 
pura adición y creación. Algo de lo que nadie, hasta ahora, se había atrevido a afirmar con tanta 
rotundidad.

La respuesta de Rem Koolhaas culmina finalmente estableciendo una nueva dialéctica entre 
las estrategias de vacío del Gordon Matta-Clark arquitecto y, como era de esperar, su 
propia obra. Si hasta ahora eran otros autores los que habían intuido la posible conexión entre 
ambos, es ahora el propio Rem Koolhaas el que construye la dialéctica con los procesos de 
creación mattaclarkianos, reseñando a modo de ejemplo el proyecto del concurso de la biblioteca 
de Francia, realizado en 1989, y que el mismo Koolhaas define como la “estrategia del vacío”27. 
Un proyecto que se gesta indudablemente desde la ausencia de presencia, desde la secuencia 
de eliminaciones de formas sin forma, y en donde un croquis desechado del proyecto del KZM28 
deposita el germen inicial del que comenzará a surgir una idea [fig. B.17]. En palabras de Rem 
Koolhaas:

“ [...] Imagina un edificio consistente en espacios regulares e irregulares, donde las 
partes más importantes del edificio consisten en ausencia de edificio”29.

26 Rem KOOLHAAS, Bruce MAU. “S, M, L, XL: O.M.A. Rem Koolhaas and Bruce Mau”. Edición: Jennifer Sigler. New York: Monacelli 
Press, 1995. De aquí en adelante se empleará la referencia bibliográfica abreviada “SMLXL”.
27 “Très Grande Bibliothèque (Very Big Library)”. Paris. 1989. “Strategy of the Void”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 603-661.
28 Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM). Centro para el Arte y la Tecnología Multimedia 1989-1992. 
29 “Strategy of the Void”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 626.

[Fig.B.17]. REM. “Très Grande Bibliothèque”. Paris. 1989. 
“Strategy of the Void”. En Rem KOOLHAAS, “SMLXL”, 626. 
Manuscrito, el texto “...también una serie de formas “sin 
forma” creíbles”.

[Fig.B.18]. GMC. Planta y sección de la propuesta “Circus. Cari-
bbean Orange” 1978. En Gordon MATTA-CLARK, “Circus: The 
Caribbean Orange / Gordon Matta Clark”. Chicago: Museum of 
Contemporary Art, 1978, p. 2.
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Una estrategia de proyecto que nos recuerda a muchas de las propuestas que Gordon Matta-
Clark aplicaba a edificios abandonados, en desuso o a punto de ser demolidos. Dos modos 
de llegar al mismo planteamiento a través de la eliminación como elemento común deno-
minador [fig. B.18]. Y, lo que aún es más, de crear a partir de eliminar. He aquí el quid de la 
cuestión: la eliminación como acción creadora.

Si repasamos el proceso de ideación de la propuesta para el concurso de la biblioteca de Francia, 
meticulosamente narrado en el libro “SMLXL” (que poco a poco se va a ir tornando esencial en 
el desarrollo de la presente tesis), vemos como la idea de eliminación se emplea de modo recu-
rrente como proceso de creación y adición. Así, tan solo nueve días después de que el croquis 
desechado para la propuesta del ZKM se pusiera sobre la mesa, la idea de construcción de un 
proyecto mediante la estrategia de la ausencia, de la no construcción, se va forjando cada vez 
con más fuerza. En palabras de Rem Koolhaas:

“La creación de la diferencia, la tarea insoportable, se convierte en un placer.        
Fácil, también. Las formas sólo tienen que quedarse fuera, no ser construidas” 30.

Una afirmación que parece sacada de la pluma del mismísimo Gordon Matta-Clark con la que 
reflexionaba sobre los objetivos de Anarchitecture:

“La Anarquitectura trata sobre hacer espacio sin construirlo [...]” 31.

Dos arquitectos y una misma manera de abordar los dilemas del espacio arquitectónico mediante 
el principio de la no acción como ideal estratégico de proyecto. Cuestión ésta que, traducida 
al proceso creativo arquitectónico, se conceptualiza mediante criterios de pura eliminación de 
elementos constructivos. Si observamos la imagen que acompaña el texto de Rem Koolhaas, 
perteneciente a una maqueta de trabajo, el concepto es claro [fig. B.19]: mediante la herramienta 
de la no construcción se va dando forma al concepto espacial del proyecto. Sin embargo, y he 
aquí el hecho relevante, el acto de creación se interpreta como una acción de eliminación. Si 
vemos la maqueta y, por ende, el punto de partida de la idea [fig. B.20], se trata de un cubo sólido 
estratificado en capas que completan el volumen disponible y al que se le practican los cortes 
oportunos con el fin de crear el vacío arquitectónico mediante un proceso deductivo. No se trata 
pues de una acción de recorte sino más bien todo lo contrario: el edificio resultante, objeto arqui-

30 Ibíd. p 632.
31 Gordon Matta-Clark. Art Card. 1973. Archivo CCA, Montreal. [PHCON2002:0016:001:042.4]. 

[Fig.B.19]. REM. “Très Grande Bibliothèque”. Paris. 1989. 
“Strategy of the Void”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 632. Maqueta 
de trabajo.

[Fig.B.20]. REM. “Très Grande Bibliothèque”. Paris. 1989. 
“Strategy of the Void”. Maqueta de trabajo, empleando 
distintos colores para las piezas extraídas. 
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tectónico susceptible de ser construido, ha de entenderse, en palabras de Rem Koolhaas, como 
el “residuo del proceso de eliminación”32.  Rem Koolhaas subraya este punto, que de alguna 
manera es coincidente con el modo en el que entiende el trabajo de Gordon Matta-Clark. No se 
trata en ningún caso de destrucción, de demolición, sino de todo lo contrario: de construcción de 
ausencia, de creación de vacío. En suma, de adición a través de eliminación como estrategia 
de creación de espacio arquitectónico.

Si volvemos la mirada a alguna de las múltiples intervenciones de Gordon Matta-Clark es justa-
mente eso lo que nos encontramos. Partiendo del edificio como entidad y mediante la práctica de 
una extracción cuidadosamente estudiada el estado final no es más que el resultado del proceso 
de eliminación, en el que el valor reside en lo extraído mientras que lo que queda en pie no es 
más que el residuo objeto de la futura demolición pero que sin él la ausencia no tendría sentido 
alguno. Una de tantas estrategias de eliminación mattaclarkianas en las que a través de múlti-
ples secuencias de vacíos construye un nuevo concepto espacial antes inexistente. Una nueva 
manera de construir lo que de algún modo estaba latente a los ojos del Gordon Matta-Clark 
arquitecto [fig. B.21]. 

Al igual que Rem Koolhaas, Gordon Matta-Clark está tanto o más interesado en todas las fases 
del proceso más que en el resultado final, fotografiando y registrando con suma precisión cada 
uno de los estadios de la intervención como si de una maqueta de trabajo se tratase [fig. B.22]. 
Así podemos incluso observar, al igual que Rem Koolhaas hiciera anteriormente con el volumen 
sólido de la biblioteca de París, como las piezas que son literalmente eliminadas de su posición 
se catalogan y se fotografían con intencionalidad exhibiéndose como el elemento creador de 
la ausencia más que como residuo de demolición, llevándolo incluso al interior de las galerías 
como una pieza de arte. El resultado final en ambos casos es una arquitectura en la que el vacío 
emerge por aplicación de la pura eliminación como mecanismo de adición [fig. B.23], creando un 
concepto espacial en donde antes había presencia [fig. B.24]. Un proceso creador de conceptos 
espaciales en donde la sustracción es entendida claramente como adición en ambos casos. 

Si volvemos a retomar el punto en el que nos habíamos quedado, John Rajchman formula la 
pregunta a Rem Koolhaas sobre la opinión que le merecen los cuttings de Matta-Clark de un 
modo muy directo, probablemente porque ya visualizaba en su mente el sorprendente parale-

32 Op. cit. nota 29, p 636

[Fig.B.21]. GMC. “Office Baroque” 1977. Vista desde la azotea a 
través de las múltiples aberturas.

[Fig.B.22]. GMC. “Office Baroque” 1977. Office Baroque Portfolio. 
Colección MACBA Barcelona. Vista de los retales extraídos.
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lismo que existe entre ambos, aún cuando no encontramos ninguna imagen ni reseña de la obra 
de Gordon Matta-Clark en la infinidad de publicaciones que realiza de Rem Koolhaas33, si bien 
están inundadas de todo un universo de imágenes que hablan de los intereses que alimentan 
su espíritu crítico a la vez que sintetizan la posición del mundo del arte y la arquitectura frente al 
momento actual.

Y es que, si continuamos con el hilo discursivo, unos meses antes de la entrevista a Rem Kool-
haas en Artforum, John Rajchman realizaría otra entrevista a la prestigiosa crítica y teórica esta-
dounidense Rosalind Krauss que saldrá publicada en el numero 5 de la revista ANY (Architecture 
New York)34  [fig. B.25] en el mismo año 1994, y de cuyo número John Rajchman era el editor invi-
tado junto a Greg Lynn. Bajo el título de “Visual Gravities: a conversation with Rosalind Krauss” 
John Rajchman se interesa especialmente por el concepto kraussiano de lo informe y, en una 
parte de la breve entrevista, le pregunta por la opinión que le merece dicho concepto en el campo 
arquitectónico. Y esto es lo que contesta:

“[...] Pero en términos de la práctica arquitectónica contemporánea diría que el único 
caso de pensamiento arquitectónico que conozco (y tenemos que tener en cuenta 
que mi conocimiento de la arquitectura actual es muy pueblerino y limitado) que 
opera directamente contra la corriente de la arquitectura como forma, y por lo tanto 
como una forma de Idealismo, es la postura de Koolhaas en la que la escala de 
los proyectos arquitectónicos contemporáneos (como la biblioteca de Francia) va 
más allá del diseño como ya habíamos reflexionado sobre ello antes. Por lo tanto, 
cuando diseña una enorme caja negra plagada de túneles ciegos como un trozo de 
queso suizo, se está dirigiendo hacia lo informe y hacia la desorientación.”35

Rosalind Krauss sintetiza en “una enorme caja negra plagada de túneles ciegos como un queso 

33 Únicamente en la reciente Bienal de Venecia de 2014 comisariada por Rem Koolhaas y en la que se publicó un interesante catálogo en 
15 volúmenes clasificando de un modo enciclopédico distintos elementos. En el correspondiente a ”Floor” aparece una reseña al proyecto 
de Gordon Matta-Clark “Splitting” de 1974, incluyendo una foto del mismo. En Rem KOOLHAAS, “Floor”, “Elements of Architecture”, 15 
volúmenes. Venezia: Marsilio, 2014, p. 31.
34 Anyone Corporation (ANY) se fundó en diciembre de 1990 con el fin de indagar en el conocimiento de la arquitectura en relación con otras 
disciplinas en el contexto cultural de la época, con la intención de construir un discurso en un momento en el que la situación necesitaba 
nuevas  líneas de pensamiento marcado por el agotado post-modernismo de fin de siglo. Bajo la presidencia de Peter Eisenman y la 
vicepresidencia de Philip Johnson, entre el panel de colaboradores se encontraban arquitectos y pensadores de la talla de Rem Koolhaas,  
Frank Gehry, Bernard Tschumi, Toyo Ito, Zaha Hadid, el propio John Rajchman, Gilles Deleuze o  Rosalind Krauss. En 2001 el Centro 
Canadiense de Arquitectura de Montreal adquirió los archivos de Anyone Corporation pasando a formar parte del fondo de su colección.
35 ANY (Architecture New York) nº 5. “Lightness”. Marzo/abril 1994. Rosalind Krauss, “Visual Gravities: a conversation with Rosalind 
Krauss”, entrevista de John Rajchman, pp. 30-31.

[Fig.B.23]. REM. “Très Grande Bibliothèque”. Paris. 1989. 
“Strategy of the Void”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 628. Maqueta 
de trabajo.

[Fig.B.24]. GMC. Axonométrica de “Office Baroque”. En Beatriz 
MACKENZIE, “Gordon Matta-Clark, proyectos anarquitectónicos”. 
México DF: Museo Tamayo Arte Contemporáneo, 2003, p. 48.
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suizo” el proyecto de la biblioteca de Francia, subrayando así su carácter informe y desorien-
tador, en donde el espacio surge como un acto de eliminación mediante la excavación de los 
túneles en un sólido inicial ajeno a cualquier criterio compositivo formal. 

Es interesante cómo Rosalind Krauss matiza “..como ya habíamos reflexionado sobre ello antes”. 
Para saber a lo que se refiere, debemos regresar al año 1991 para encontrar esta reflexión en 
el primer número de los diez números anuales publicados por la misma corporación ANY36, 
resultado de los congresos internacionales paralelos y que en el año 1991 se celebró en el Getty 
Center de Los Ángeles. 

Bajo el título “Anyone”, contó con la participación del propio Rem Koolhaas, que con la conferencia 
“Precarious Entity”37 realizaba una breve introducción en torno a las conclusiones de “Delirious 
New York” para describir posteriormente el proyecto de la biblioteca de Francia. Es interesante 
los bocetos que Rem Koolhaas muestra y que acompañarán la publicación y en donde, de un 
modo muy sintético, concentra los conceptos de lo informe y lo ingrávido en unos simples croquis 
[fig. B.26] que a modo de queso gruyere habla de sólidos y vacíos, de presencia y ausencia, en 
definitiva y en palabras de Rem Koolhaas, de edificio y no-edificio. 

En el mismo ciclo de conferencias se incluye una aportación de Rosalind Krauss con el título “Six 
Notes on the Subject of the Grid”38, en donde, en un magnífico artículo sobre la retícula, la autora 
concluye con unas notas sobre Rem Koolhaas y la biblioteca de Francia, apuntando exactamente 
lo que unos años más tarde comentará a John Rajchman en la entrevista39: un bloque reticulado 

36 Además de la revista, ANY publicaría un libro anual que reunía el contenido de los diez congresos internacionales bajo el título de 
las diez acepciones compuestas con la palabra any existentes en el diccionario de habla inglesa ; anyone, anywhere, anyway, anyplace,  
anywise, anybody, anyhow, anytime, anymore y anything.
37 Rem KOOLHAAS, “Precarious Entity”, en ANYONE (Architecture New York) Vol 1. Nueva York: Rizzoli, 1991, pp. 146-157. 
38 Rosalind KRAUSS, “Six Notes on the Subject of the Grid” (59’14’’) presentada por Sylvia Lavin, en ANYONE (Architecture New York) 
Vol 1. Nueva York: Rizzoli, 1991, pp. 212-229. 
39 Ibíd. p. 229. “The grid is also present in Rem Koolhaas’s project for the Grande Bibliotheque Nationale in Paris, signaled as it is by 
the unadorned cubic form of the structure as a whole. Inexpressive, inert, emphatically undesigned, this massive, opaque cube is a “black 
box” the sections of which,far from being exploded (in the architecturally deconstructivist sense), are regular, structural leaves producing a 
succession of bearing walls that can then be punctured at will. The resultant building has to be imagined like a giant block of Swiss cheese, 
smooth on the outside but riddled from within with irregular bubbles and pockets of space, the form, direction, and internal relationships of 

[Fig.B.26]. Croquis de la biblioteca de Francia acompañando la 
ponencia de Rem Koolhaas que bajo el título “Precarious Entity” 
fue publicada en ANYONE (Architecture New York) Vol 1. Nueva 
York: Rizzoli, 1991, pp. 146-157.

[Fig.B.25]. ANY (Architecture New York) nº 
5. “Lightness”. Marzo/abril 1994. Rosalind 
Krauss, “Visual Gravities: a conversation 
with Rosalind Krauss”, entrevista de John 
Rajchman, pp. 30-31.
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gigante de queso suizo perforado interiormente con pompas vacías y volúmenes ausentes.

Habrá que esperar a la exposición comisariada por Rosalind Krauss - junto a Yves-Alain Bois- en 
el Centro Georges Pompidou de París en 1996 que, con el título “L’informe: mode d’emploi”40 
[fig. B.27], lo informe se convierta en el concepto bajo el cual se estudian toda una colección 
de artistas contemporáneos. El punto de partida de la misma será la definición de ‘informe’ que 
publica Georges Bataille en la sección periódica “Diccionario Crítico” en  Documents, la revista de 
arte surrealista que él mismo dirigía de 1929 a 1930, y sobre la que volveremos más adelante41. 

El catálogo de la exposición, que también se organiza a modo de diccionario, se estructura 
mediante cuatro áreas temáticas en las que se incluyen todo un repertorio de acepciones que 
completan el alfabeto. En la parte temática dedicada al concepto de ‘Entropía’, en donde se intro-
ducen diversos proyectos de Gordon Matta-Clark42, el trabajo  “Bronx Floors - Threshole” (1972-
73) [fig. B.28], relativo a las porciones de suelo que extrajo Gordon en los edificios abandonados 
del Bronx, servirá de portada al mismo. Si continuamos leyendo, Rosalind Krauss e Yves-Alain 
Bois incluyen la acepción ‘Threshole’, en referencia directa a Matta-Clark y su manipulación de la 
palabra ‘‘threshold’ (umbral, puerta) y ’hole’ (agujero) y, a su vez, a modo de guiño al  “Diccionario 
Crítico” de Documents que en su número 2 del año 1930 incluía ‘Threshold’43. 

Rosalind Krauss e Yves-Alain Bois interpretan aquí la obra de Gordon Matta-Clark bajo el mismo 
prisma con el que estudiara anteriormente Rosalind Krauss la de Rem Koolhaas, aplicando los 
conceptos de lo informe y lo gravitacional a su perspectiva del espacio mattaclarkiano:

“Visitar sus trabajos finales debía ser caer presa del vértigo cuando uno se daba 
cuenta de que no podía distinguir entre la sección vertical y la planta horizontal (una 

which pulse with utter unpredictability within the regularity of the successive frames. Both a refusal to design and a giving over to desire, 
the building should be seen, I would argue, as a matricial structure, the expression of the notion of déjouer,  the production of the “third” 
term, a figuring forth of the subversive anyone”. 
40 “L’informe: mode d’emploi”. Centro Georges Pompidou. Exposición mostrada del 22 de mayo al 26 de agosto de 1996.
41 Como veremos, tendrá una vinculación muy estrecha con el diccionario de términos que incluye Rem Koolhaas en “SMLXL”, y que 
analizaremos posteriormente al convertirse en una pieza clave de estudio de la presente tesis. 
42 “Land of Milk and Honey”,1969. “Photo-Fry”, 1969. “Glass Plant”, 1967. En relación a la primera etapa de Matta-Clark y los procesos 
alquímicos vinculados a la transfiguración de la materia. “Reality Properties. Fake Estates”, 1973. En relación a la adquisición de 
propiedades sin uso por Matta-Clark. “Office Baroque”, 1977. “Conical Intersect”, 1975. “Splitting”, 1974.  “Threshole, Brox Floors” 1972-
73. En relación a los cuttings mattaclarkianos.
43 Acepción en el original en francés “Seuil’, de la pluma de Marcel Griaule. En Documents, nº 2, 1930, junto a la acepción ‘Pensum’ de 
Michel Leiris y ‘Travail’ de Carl Einstein.

[Fig.B.27]. Rosalind KRAUSS, Yves-Alain 
BOIS. “L’informe: mode d’emploi”. París: 
Centre Georges Pompidou, 1996.

[Fig.B.28]. Rosalind KRAUSS, Yves-Alain BOIS. “L’informe: mode d’emploi”. París: Centre 
Georges Pompidou, 1996, pp 158-159. Portada del capítulo dedicado a la ‘entropía’, con la 
imagen de Gordon Matta-Clark “Threshole - Bronx Floors” 1972-73.
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no diferenciación perceptiva particularmente peligrosa en un edificio transformado 
en un trozo de queso suizo lleno de agujeros reflejándose unos dentro de otros y en 
todas direcciones)[...]”44.

La misma idea de queso suizo es aplicada aquí en relación a los últimos cuttings del arquitecto. 
En ellos el sentido de ingravidez, unido al de desorientación, crea unas intervenciones en donde 
el espectador se siente desconcertado, una maraña espacial a partir de la eliminación y en la 
que la planta o la sección se entienden como eventos intercambiables, hecho que Rem Koolhaas 
apunta en relación a las plantas y secciones de la biblioteca de París, concebida de este mismo 
modo. 

Si volvemos a la entrevista de Rem Koolhaas, John Rajchman anticipa por tanto la conexión 
existente entre ambos arquitectos y sus estrategias de vacío informe e ingrávido. Iniciada por 
Rosalind Krauss en la revista Anyone mediante su enfoque claro y meridiano del proyecto de la 
biblioteca de Francia de Rem Koolhaas es completada por la misma autora en la exposición de 
1996 “L’informe:mode d’emploi”, en la cual los cuttings de Gordon Matta-Clark son analizados 
bajo la misma perspectiva estratégica de un vacío informe generador de conceptos espaciales 
complejos mediante la estrategia de eliminación. 

Si consultamos el libro que John Rajchman publicaría con posterioridad titulado “Constructions”, 
en el año 1998, y también a cargo de Any45 [fig. B.29] el autor resume en el capítulo dedicado a 
“Ground”46 las conclusiones aquí vertidas mediante la conexión de los tres textos analizados, los 
de Rosalind Krauss e Yves-Alain Bois en Anyone y “L’informe:mode d’emploi” y su entrevista en 

44 Rosalind KRAUSS, Yves-Alain BOIS. “L’informe: mode d’emploi”. París: Centre Georges Pompidou, 1996, p.184. Texto  original en 
francés.
45 “In the fall of 1995, MIT Press published the first of ANY’s “Writing Architecture” series of small paperback books. These volumes of 
less than 200 pages were basically extended essays on architecture by new and established authors, and varied from highly theoretical 
(Architecture as Metaphor: Language, Numer, Money by Kojin Karatani) to poetic (Such Places as Memory: Poems 1953-1996 by John 
Hedjuk). Thirty books were projected at the outset, but only nine were published by the spring of 2001, with six other titles in preparation. 
The editorial board consisted of Cynthia Davidson, Sylvie Lavin, Robert Somol, Michael Speaks, and Sarah Whiting..” Extraído de la 
información de la colección del CCA. 
46 John Rajchman articula el texto en torno a ocho capítulos que denomina ‘pequeñas construcciones’ en torno a un concepto: ‘Folding’, 
‘Lightness’, ‘Abstraction’, ‘Grounds’, ‘Other Geometries’, ‘Future Cities’, ‘The Virtual House’. De algún modo se aproxima a la idea de 
orden enciclopédico mediante acepciones. John RAJCHMAN, “Constructions”. Writing Architecture Series. Cambridge, Massachusetts: 
MIT Press, 1998.

[Fig.B.29]. John RAJCHMAN. 
“Constructions”. Writing Architecture 
Series. Cambridge, Massachusetts: 
MIT Press, 1998.

[Fig.B.30]. Luiza TRISTÃO DE 
ARAUJO. “Gordon Matta-Clark”. 
Tesis dirigida por Josep Quetglás. 
Escola Técnica de Arquitectura 
de Barcelona-ETSAB. Universitat 
Politécnica de Catalunya-UPC. 
Marzo 2005. 
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Artforum, si bien una vez más lo suscribe de un modo residual  y a pie de pagina47. A colación de 
Gordon Matta-Clark, el autor cita a Rosalind Krauss como la que ve en Rem Koolhaas el digno 
continuador de las teorías de Gordon Matta-Clark, afirmándolo literalmente:

“[...] En arquitectura, Krauss ve a Matta-Clark continuado por Rem Koolhaas. De 
este modo declara que “la postura de Koolhaas en la que la escala de los proyectos 
arquitectónicos contemporáneos (como la biblioteca de Francia) está detrás del 
diseño como lo habíamos entendido antes” le conduce a cuestiones de “lo informe 
y la desorientación”[...]”48.

La dialéctica establecida entre ambos arquitectos es ahora concluyente, tanto para Rosalind 
Krauss como para John Rajchman, el cual nos vuelve a recordar su entrevista a Rem Koolhaas:

“[...] Del mismo modo Koolhaas está dispuesto a considerar a Matta-Clark como el 
precursor accidental de su “estrategia de vacío” en la biblioteca de Francia, aunque 
sin el “glamour de la violación” asociado en primer lugar a Matta-Clark o a Lucio 
Fontana en pintura”49.

Se reconoce así el germen una dialéctica recíproca en la que la estrategia de vacío actúa de 
vínculo principal entre ambos arquitectos a través del proyecto de la biblioteca de Francia de 
Rem Koolhaas y los cuttings mattaclarkianos. Si bien es cierto que la conexión entre ambos 
se ha construido a través de todo un repertorio de notas a pie de página y líneas discursivas 
secundarias que nada tienen que ver con el contexto de todos y cada uno de los artículos. Si 
leemos el argumento principal sobre el que deriva la nota al pie de página de “Constructions”, 
John Rajchman afirma:

“[...] Sin embargo, permanece abierta una pregunta sobre cómo la mencionada 
deconstrucción pudiera moverse de semejantes actividades para-arquitectónicas 
para convertirse en una parte de la construcción en sí misma”50.

Por lo que, aún habiendo reconocido una similitud extrema entre las estrategias de vacío de 
ambos arquitectos que nos hacen pensar en una continuidad en el discurso mattaclarkiano, 
todavía se reconoce que dicha argumentación está en el aire esperando una respuesta clara 
que vincule definitivamente las prácticas de ausencia y eliminación de un modo extensivo, y no 
solamente focalizada en un proyecto como es el de la biblioteca de Francia.

Si continuamos nuestra investigación arquitectónica de la documentación especializada, es el 
turno de la segunda tesis doctoral que se ha escrito sobre Matta-Clark51, a cargo de Luiza Tristão 
de Araujo en el año 2005 [fig. B.30], y en la que analiza exhaustivamente las películas realizadas 
por el artista, bastante desconocidas por aquel entonces y de alto valor documental. En ella 
encontramos una vez más las mismas opiniones. En su preámbulo, además de insistir en la 
falta de bibliografía al respecto, teniendo que recurrir a catálogos de exposiciones, comenta lo 
siguiente:
47 Nota al pie de página nº 6 del capítulo dedicado a ‘Grounds’. Ibíd. p. 82.
48 Ibíd. p. 136.
49 Ibíd. p. 136. Referencia a la entrevista de Artforum.
50 Ibíd. p. 80.
51 Luiza TRISTÃO DE ARAUJO, “Gordon Matta-Clark”. Tesis dirigida por Josep Quetglás. Escola Técnica de Arquitectura de Barcelona-
ETSAB. Universitat Politécnica de Catalunya-UPC. Marzo 2005. La autora falleció tristemente en el año 2008, por lo que no se han podido 
intercambiar opiniones al respecto.
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“Otro factor que no ha facilitado la comprensión de las obras de Gordon Matta-Clark, 
y de muchos otros artistas y arquitectos es la ausencia de diálogo entre sí de los 
distintos ámbitos artísticos y arquitectónicos. Uno de los términos que ha surgido 
en consecuencia de esta ausencia de diálogo, “instalación”, no ha propiciado los 
instrumentos necesarios que permitiesen visualizar sus obras [...] Otros términos 
como “ready-made” o “deconstructivismo”, por relacionarse con obras o conceptos 
específicos, que Matta-Clark desconocía o con los que no se identificaba, no son 
pertinentes para ser aplicados en la comprensión de sus obras”52.

Cuestión ésta ya abordada con anterioridad y no hace sino recalcar aún más este extremo. Si 
continuamos la lectura de la tesis doctoral, Luiza realiza un maravilloso viaje por sus películas, 
inundando el recorrido con referencias y nuevas visiones al respecto. Sin embargo, no es el 
objeto de la tesis el establecer ese diálogo entre Gordon Matta-Clark y el campo arquitectónico. 

En un punto de la misma, Luiza cita la figura de Rem Koolhaas. En el capítulo dedicado a la 
película “Open House” del año 1972 [fig. B.31], en la que Gordon Matta-Clark experimenta con 
un contenedor en las calles del SoHo realizando una instalación con puertas recicladas, Luiza 
introduce a Rem Koolhaas en medio de una reflexión sobre el habitar el contenedor y deshacer 
la caja, y en donde se compara la instalación de Matta-Clark con los proyectos de arquitectura 
doméstica koolhaasianos. Cito textualmente: 

“[...] Koolhaas mantiene la aceleración urbana, conserva el ritmo de vida, intenta 
crear la casa-conteiner a prueba de la velocidad: una especie de bala-proyectil con 
revestimiento metálico que impide la desmaterialización antes del choque, o incluso, 
el conteiner, a la manera de los aviones preparados para superar la velocidad del 
sonido sin desmaterializarse. 

Matta-Clark cree que es mejor desdeñar la estructura de la casa-conteiner que 
fortalecerla, mejor abrirla”53.

52 Ibíd. p. 13. Preámbulo de ta tesis doctoral.
53 Ibíd. p. 278. Capítulo dedicado a la película “Open House”. 

[Fig.B.31]. Gordon Matta-Clark. “Open 
House”. 1972. Instalación dentro de 
un conteiner originariamente ubicado 
en las calles del SoHo.

[Fig.B.32]. Rem Koolhaas. Casa en Burdeos. Estudio de las aberturas en la caja de 
hormigón de la primera planta. En Rem KOOLHAAS, OMA; Arc en rêve centre d’architec-
ture. “Living, Vivre, Leben”. Bordeaux, France: Birkhauser, 1998, p. 94.
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Después de la lectura de este texto inmediatamente vienen a la mente proyectos como la casa 
en Burdeos [fig. B.32], un soberbio ejemplo de eliminación de las estrictas condiciones de 
contorno de la estructura de la caja, ampliando los grados de libertad54 de un contenedor que 
lucha contra la gravedad y que termina por ‘flotar’: un riguroso ejercicio de ‘descontenerización 
del espacio doméstico’ como estrategia de proyecto. Un concepto de ligereza de la estructura y 
de los límites del concepto espacial que se repiten en otros tantos proyectos como Villa dall’Ava,  
las bibliotecas de Jussieu o Seattle, y que vuelve a estudiar en profundidad John Rajchman en 
su artículo titulado “Lightness”, el cual aparece por partida doble en los textos aquí analizados. 
En primer lugar, sirve de introducción al numero 5 de Any de 1994 con el título de “Lightness”55. 
En segundo lugar, el artículo se vuelve a publicar en “Constructions” 56 como la tercera construc-
ción del discurso en forma de acepción enciclopédica, y en donde se remite a la ‘‘búsqueda de 
libertades, libertad de estructura, de tipología, de ideología”57 de Rem Koolhaas, muy en la línea 
de los conceptos espaciales mattaclarkianos. De aquí se desprende que es necesario un estudio 
en profundidad de la obra de ambos arquitectos para encontrar similitudes en múltiples aspectos 
de sus discursos que a priori parecen estar latentes, a la espera de ser iluminados, tanto en el 
plano de la teoría como de la práctica arquitectónica.

Otro magnífico libro de la mano de un arquitecto, Stephen Walker, publicado en el año 2009, 
y que también deriva de su respectiva tesis doctoral58, supone el siguiente paso en el rastreo 
bibliográfico. Bajo el título “Gordon Matta-Clark: Art, Architecture and the Attack on Modernism”, 
el autor realiza un fascinante estudio en profundidad de Matta-Clark, si bien es de reseñar lo 
que indica en su prefacio59. En primer lugar el autor emplea la analogía del pensador Georges 
Bataille para aproximarse a la obra del arquitecto, subrayando que no hay nada de novedoso en 
ello y que múltiples estudiosos de la figura de Gordon Matta-Clark han empleado la dialéctica 
entre ambos para iluminar su pensamiento en su dimensión crítica. Hecho éste que, aplicado a 
nuestro caso de estudio, contribuiría a la construcción del discurso entre ambos arquitectos no 
sólo en su dimensión práctica sino también en su discurso teórico crítico, por lo que volveremos 
sobre ello más adelante.

En segundo lugar, vuelve a plantear la problemática aquí expuesta sobre Gordon Matta-Clark 
y el deconstructivismo remarcando una vez más la excepción del arquitecto Rem Koolhaas a 
través de la entrevista de Rajchman y su inusual visión de Matta-Clark como constructor en vez 
de destructor, transformándose en el argumento del libro, si bien dicha conexión no vuelve a ser 
mencionada en todo el texto.

Por la tanto, una vez detectada la dialéctica no resuelta entre Gordon Matta-Clark y Rem 
Koolhaas, solo nos queda centrar nuestro objeto de estudio en ella, convirtiéndose en la hipó-
tesis de partida, concluyendo aquí la exposición del estudio documental del estado de la cuestión. 

54 Ver la entrevista de Alejandro Zaera a Rem Koolhaas “Encontrando libertades: conversaciones con Rem Koolhaas”. En Rem 
KOOLHAAS, “OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998.” Edición conjunta ampliada. El Croquis 53-79. Madrid: Croquis, 1998, pp. 13-39.
55 ANY (Architecture New York) nº 5. “Lightness”. Marzo/abril 1994. 
56 John RAJCHMAN, “Constructions”. Writing Architecture Series. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1998, pp. 37-54.
57 Ibíd. p. 42.
58 Stephen WALKER, “Major and Minor Architectural Issues in the Work of Gordon Matta-Clark”. School of Architecture University of 
Sheffield, 2008.
59 Stephen WALKER, “Gordon Matta-Clark: Art, Architecture and the Attack on Modernism”. London: I.B. Tauris, 2009, pp. xi-xii. 
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C. SUPUESTO TEÓRICO. 

[GMC]

[REM]
˄ Fotomontaje del autor. Rem Koolhaas, reflexivo, observa la pieza de Gordon Matta-Clark 
“Bronx Floors: Threshole”, 1972, mientras es iluminado a través de su vacío.
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C.01. MOTIVOS.

La presente tesis doctoral se enmarca en el programa Teoría y Práctica del Proyecto Arquitec-
tónico. Gordon Matta-Clark es el germen de la presente investigación, cuya obra, de total actua-
lidad, gana en interés año tras año entre la comunidad de arquitectos. Sin embargo, son muchos 
los investigadores que detectan una carencia importante en relación al ámbito de la arquitectura 
con la que está inevitablemente vinculada su obra: existe un vacío manifiesto entre el arquitecto y 
el campo de la crítica arquitectónica, siendo analizado su trabajo, en la mayoría de las ocasiones, 
desde la perspectiva de un artista que emplea la arquitectura como materia prima más que como 
un arquitecto propiamente dicho, profesión para la que fue adoctrinado. 

Se constata la problemática existente al construir dialécticas entre la obra de Gordon Matta-
Clark y el ámbito de la arquitectura de su tiempo: en la mayoría de los casos surgen áreas 
forzadas de reflexión al elevar ambas esferas al mismo plano, derivado de un desconocimiento 
de las motivaciones críticas e históricas del proyecto del artista. Por lo tanto, en primer lugar es 
necesario ubicar a Gordon Matta-Clark en relación al panorama arquitectónico de su tiempo con 
el fin de establecer y acotar el marco de estudio inicial. Hecho esto, aflora a la superficie una 
excepción que aparece con recurrencia, aunque de un modo muy residual, en aquellos textos 
que intentan acercarse al artista como arquitecto: se menciona en múltiples ocasiones el nombre 
de Rem Koolhaas como el posible continuador accidental de las teorías de Gordon Matta-Clark. 
Sin embargo, siempre se reseña en un plano muy secundario, en notas a pie de página, sin llegar 
a ser el verdadero motivo de una investigación en profundidad en la que argumentar la posible 
existencia de una dialéctica entre ambos arquitectos, que permanece sin resolver aún hoy en día. 

Rem Koolhaas, en la única entrevista en la que es preguntado por su opinión sobre la obra 
de Gordon Matta-Clark, lo considera el precursor accidental de su “estrategia de vacío”. Reco-
noce en su trabajo procesos de adición a través de eliminación como estrategia de creación de 
espacio arquitectónico.

Estas premisas dan lugar de forma automática a la hipótesis de partida. Surge así la formaliza-
ción de una dialéctica que establece enlaces entre ambos arquitectos, inicialmente en el terreno 
del proyecto arquitectónico, pero que al indagar en profundidad en el contexto crítico e histórico, 
adquiere especial relevancia en el campo de la teoría arquitectónica y su dimensión crítica, en 
la que ambos se sumergen con las misma intensidad. Reflexiones sobre la ciudad, el espacio 
público, el umbral, o el rascacielos construyen todo un cuerpo de pensamiento muy afín en un 
amplio repertorio de conceptos, dando forma a un vocabulario común con el que revisitar la obra 
de Gordon Matta-Clark desde el prisma de un arquitecto que emplea con fruición herramientas 
de creación basadas en estrategias de eliminación.

C.02. HIPÓTESIS.

A  partir de las carencias detectadas y las asociaciones dialécticas aún no resueltas con la obra 
de Gordon Matta-Clark  se pretende demostrar la siguiente hipótesis:

Rem Koolhaas es el continuador accidental de las teorías de Gordon Matta-
Clark basadas en estrategias de adición a través de eliminación, en el ámbito 
de la Teoría y la Práctica del Proyecto de Arquitectura.
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C.03. OBJETIVOS.

1. Construir un diálogo entre la dimensión crítica de la obra de Gordon Matta-Clark 
como arquitecto y el campo de la arquitectura, hasta ahora prácticamente inexis-
tente.

2. Adoptar la figura de Rem Koolhaas como el continuador accidental de las teorías 
de Gordon Matta-Clark con el fin de aportar una nueva dimensión al trabajo del 
primero.

3. Identificar las motivaciones críticas e históricas de ambos en un periodo marcado 
por la existencia de multitud de teorías en el campo de la arquitectura y la ausencia 
de un lenguaje contemporáneo acorde con la realidad del momento.

4. Detectar estrategias de adición y creación a través de procesos de eliminación. 

5. Identificar tales estrategias en la teoría del proyecto y aplicarlas a la práctica 
arquitectónica. 

C.04. METODOLOGÍA.

En primer lugar se desentraña el contexto histórico y crítico en el que ambos arquitectos coexisten 
accidentalmente. 

En segundo lugar se anticipan las principales herramientas que articulan la dialéctica y que 
ambos arquitectos emplean de un modo muy afín.

El cuerpo principal de la tesis se articula en torno a cinco conceptos clave para entender el 
universo teórico de Gordon Matta-Clark a través de la maquinaria crítica de Rem Koolhaas. 
Cinco conceptos que son independientes entre sí a la hora de su lectura.

Tangencialmente al contenido teórico, se presenta un catálogo paralelo de estrategias de proyecto 
en donde se aborda la dialéctica en el terreno de la práctica arquitectónica. Se construye así un 
catálogo de estrategias que abren un abanico muy amplio de posibilidades y que deja múltiples 
puertas abiertas dando solución de continuidad a la presente investigación. 

Las conclusiones se ordenan en dos capítulos, proponiendo un primer capítulo de conclusiones 
reales y un segundo capítulo de conclusiones ficticias a modo de epílogo delirante.
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D. CONTEXTO. 

[REM]

˄ Fotomontaje del autor. Rem Koolhaas reflejado en dos vidrios. En uno aparece su rostro y en el otro el de Gordon Matta-Clark, que actúa 
como el espejo inconsciente en el que mirarse.

[GMC]
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D.01. CONTEXTO TEMPORAL. UN ESCENARIO COMÚN.

Un primer acercamiento a las motivaciones que llevan a Gordon Matta-Clark y a Rem Koolhaas 
a desarrollar una intensa actividad crítica en el terreno de la arquitectura -en un escenario común 
como es la isla de Manhattan y en un periodo caracterizado por una crisis ideológica en la 
profesión- nos exige situar a ambas personalidades en relación al panorama arquitectónico del 
momento, de tal modo que emerjan a la superficie aquellos conceptos que subyacen bajo dos 
arquitectos aparentemente dispares desde el mismo momento en que ambas trayectorias se 
estudian en paralelo.

Para ello hemos de ubicarlos en el tiempo. Gordon Matta-Clark viene al mundo en 1943 bajo el 
nombre de Gordon Roberto Matta1, al mismo tiempo que su hermano gemelo John Sebastian 
Matta. Nace en Nueva York, ciudad en la que residía su padre desde 1939, el famoso pintor 
surrealista chileno Roberto Matta tras el exilio del continente europeo2. Roberto Matta se separa 
de  Anne Clark cuando los gemelos tan solo tienen cuatro meses de vida. A partir de entonces 
viven con su madre en diversos lugares: pasan su primer año en Chile con sus abuelos  paternos 
y posteriormente regresan a Nueva York. En 1948 se mudan a París y allí Gordon padece de 
tuberculosis, por lo que su madre decide ir a vivir una temporada a los Alpes franceses, en las 
montañas de Mégève, con el fin de favorecer la pronta recuperación de su hijo. No deja de ser 
interesante que Gordon recuerde esta época de su vida como la más feliz3, en conexión directa 
con una naturaleza que se volverá un referente habitual a lo largo de toda su carrera profesional.

En 1949 la familia fija su residencia definitivamente en Nueva York. Gordon vive su infancia 
y adolescencia en el barrio neoyorquino donde nació, en Greenwich Village, un área urbana 
que sufre la frenética renovación metropolitana, al igual que otras tantas zonas de la isla. Sus 
primeros recuerdos lo sitúan en una vida típicamente de barrio, en LaGuardia Place, hasta que 

1 El nombre de Gordon proviene del íntimo amigo de su padre el pintor británico surrealista Gordon Onslow-Ford, cuya amistad se forjó 
en París mientras Roberto Matta trabajaba en el estudio de Le Corbusier y su influencia fue crucial de cara a que Matta se decantara hacia 
la pintura uniéndose al movimiento surrealista y dejando de lado el campo de la arquitectura.
2 Como muchos tantos otros que formaron un nuevo foco cultural al otro lado del Atlántico tras estallar la II Guerra Mundial, como Yves 
Tanguy, André Breton, André Masson o Max Ernst. Roberto Matta y Anne Clark llegarían a Nueva York tras los pasos de su amigo y colega 
Marcel Duchamp en octubre de 1939, y vivirían en un estudio en 13th Street con la Sexta Avenida. Ver Lisa Le FEUVRE, James ATTLEE, 
“Gordon Matta-Clark: The Space Between”. Glasgow (Centre for Contemporary Art): Nazraeli Press, 2003,  p. 19.
3 Ibíd, p. 23.

˄ [Fig.D.01]. Folleto promocional de Washington Square Village en LaGuardia Place (Greenwich Village), propiedad de la Universidad de 
Nueva York, donde aparecen tres superbloques (finalmente solo se construyeron dos). Bajo el reclamo de ‘acres de paisaje’ se fomentaba 
el modelo de ‘torre en el parque’. Las primeras viviendas se habitaron en 1958.
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tuvieron que mudarse al ser adquiridos los terrenos por la Universidad de Nueva York con el fin 
de construir el proyecto de Washington Square Village [fig. D.01], dos superbloques residen-
ciales al más puro estilo ‘torre en el parque’ lecorbusierano4.

Greenwich Village era un barrio muy carismático por aquel entonces. Daba cobijo a multitud de 
activistas y asociaciones vecinales que ejercían una intensa lucha en contra de la implantación 
masiva de un urbanismo de torres de hormigón heredado del Movimiento Moderno5 [fig. D.02], 
intentando así esquivar los embates de un arrollador proceso de gentrificación que minaba poco 
a poco la personalidad del barrio [fig. D.03]. 

En 1962 Gordon ingresa en la universidad de Cornell6 con el fin estudiar arquitectura -en el 
mismo centro donde figuras como Peter Eisenman o Richard Meier habían cursado sus estudios 
con anterioridad- el mismo año en que Colin Rowe, arquitecto británico de formación, establece 
su epicentro en Ithaca, transformándose en el pilar central de la institución y ejerciendo una 
importante influencia en el terreno de la crítica arquitectónica. Serán unos años de enseñanza 
marcados por Colin Rowe y un historicismo formalista de base neo-lecorbusierana que penetrará 
con fuerza en los programas educativos de la universidad. Bajo el liderazgo de Colin Rowe y los 
denominados Texas Rangers7, la metodología pedagógica forjada en Austin encuentra su conti-
nuidad en la década de los sesenta en la que Matta-Clark se adiestra como arquitecto en Cornell: 
supone una revisión historicista con una fuerte componente formal, modernista y regionalista. El 
liderazgo de Colin Rowe es indiscutible, transformando la universidad de Ithaca en una especie 
de ‘Meca americana de neo-lecorbuserianismo’8 [fig. D.04].

4 Entrevista a Gordon Matta-Clark por Liza Bear. Mayo 1974.
5 Tal es el caso, por ejemplo, de Jane Jacobs que vivía en 555 Hudson Street en Greenwich Village, desde 1947 hasta 1968, desde donde 
es testigo de la transformación de la isla, y donde redactaría “The Death and Life of Great American Cities”, publicado en 1961.
6 Sobre los años de formación de Gordon Matta-Clark consultar el artículo de Gwendolyn OWENS “Lessons Learned Well. The education 
of Gordon Matta-Clark”, en “Gordon Matta-Clark. You Are the Measure”, Catálogo de Exposición. Withney Museum of American Art. Yale 
University Press, New Haven, 2007, p. 163.
7 Escuela formada en la Universidad de Texas, en Austin, en la década de los cincuenta y caracterizada por la implantación de un novedoso 
sistema pedagógico base para una prematura revolución postmoderna en el terreno de la teoría arquitectónica, y en el que confluían 
arquitectos como Colin Rowe o John Hejduk. Con el paso del tiempo abandonarán la escuela para impartir clases en otros centros, 
extendiéndose así el germen inicial gestado en Texas. Colin Rowe se iría a Cornell y Hejduk a Cooper Union. Alexander CARAGONNE, 
Charles W. MOORE, “The Texas Rangers: Notes from an Architectural Background”. Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 1995.
8 Ver Florian HERTWECK, Sébastien MAROT, “The City in the City: Berlin as a Green Archipelago”, Zürich: Lars Müller Publishers, 2013, 
p. 29.

˄ [Fig.D.03]. Demolición del estudio del artista Arnold Bergier en 1960, en Greenwich 
Avenue con 10th Street, con el fin de construir un edificio de mayor altura. En la fachada, la 
proclama ‘Save the village’.

˄ [Fig.D.02]. Jane Jacobs en Hudson 
Street en 1961.
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˂ [Fig.D.04]. Colin 
Rowe en la Universidad 
de Cornell, 1967.

Sin embargo, el espíritu crítico de Gordon Matta-Clark le hará posicionarse en total desacuerdo 
con la escuela de la que es partícipe, hecho éste que permanecerá latente a lo largo de su vida. 
No es de extrañar si tenemos en cuenta la temprana influencia de su padre9. Roberto Matta 
anticiparía, unas décadas atrás, el rechazo al Estilo Internacional tras una experiencia de trabajo 
como arquitecto en el estudio de Le Corbusier entre los años 1934 y 1936 en París. Matta 
acabaría sumergiéndose en el surrealismo renegando del Movimiento Moderno y de su arqui-
tectura. Una experiencia a la que Gordon Matta-Clark estaría expuesto inevitablemente a través 
de la figura de su padre, teniendo en cuenta los círculos en los que se movía - Marcel Duchamp, 
sin ir más lejos, era el padrino de Gordon10- si bien es cierto que la relación entre padre e hijo fue 
muy limitada desde que éste abandonara el núcleo familiar.

Con veinte años vuelve a París circunstancialmente para estudiar literatura francesa en La 
Sorbonne11 durante un curso escolar. Su educación se ve así alimentada por la experiencia 
europea y la influencia de los intelectuales franceses, unido a un agudo dominio del lenguaje 
que caracterizará su obra. Tiene así la ocasión de descubrir a figuras como Guy Debord y a 
movimientos como la Internacional Situacionista12. Este hecho enriquecería notablemente su 
discurso, incorporando intencionadamente la noción del ‘espectáculo en las calles’ a su reper-
torio de acciones13  [fig. D.05]- que alcanzaría su cenit en las revueltas estudiantiles de los acon-
tecimientos de mayo de 1968.

9 Sobre los años de formación de Gordon Matta-Clark en Cornell y la temprana influencia de su padre Roberto Matta, consultar Anthony 
VIDLER, “Architecture-to-be: notes on achitecture in the work of Matta and Gordon Matta-Clark”, en “Transmission: The Art of Matta and 
Gordon Matta-Clark”, San Diego Museum of Art, 2006, p.59.
10 Gordon vivía a una manzana de distancia de los Duchamp, y su madre tenía una relación muy cercana con Teeny, incluso después de 
la separación de sus padres. Op. cit. Nota 2, p. 25.
11 Un trágico accidente de coche le hizo abandonar Estados Unidos durante un año con el fin de que las aguas volvieran a su cauce. 
Finamente, tras ciertas dudas sobre su futuro -interesándose seriamente por el mundo del cine a través del que fue el segundo marido 
de su madre Hollis Alpert desde 1950 y durante ocho años -retomará sus estudios en Cornell - tras unas prácticas en un estudio de 
arquitectura del amigo de su padre Vicenzo Monaco en Roma que le animaría a tomar la decisión. Op. cit. nota 6, p. 163.
12 Gerry Hovagimyan, colaborador de Matta-Clark en alguna de sus obras (en concreto en “Day’s End” y “Conical Intersect”)  recuerda 
cómo los Situacionistas eran un tema de conversación muy habitual entre ellos, subrayando el hecho de crear ‘espectáculo en las calles’. 
Sobre la relación entre Gordon Matta-Clark y el Situacionismo, es fundamental el artículo “The Matta-Clark Situation” en “Gordon Matta-
Clark: The Space Between”, referenciado en nota 2.
13 Tal puede ser el caso, por ejemplo, de la performance realizada en 1973 como una exposición alternativa a la Feria de Arte de 
Washington Square desarrollada en plena calle. Con el título “Graffiti Truck”, el ‘espectáculo en la calle’ se integra en la concepción de la 
pieza: vecinos del South Bronx pintaron su furgoneta “Herman Meydag” con sprays en un acto de carácter festivo.

˄ [Fig.D.05].GMC. Gordon Matta-Clark. “Graffiti Truck”. 
1973.
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Matta-Clark regresa a Cornell en el año 1964 para completar sus estudios, los cuales culminan 
con su graduación cuatro años después. Prolonga un año más su estancia en Ithaca -partici-
pando, entre otras actividades, como ayudante en la exposición “Earth Art” [fig. D.06], y entrando 
en contacto con artistas como Robert Smithson, Dennis Oppenheim o Christo- para regresar a 
Manhattan definitivamente instalando allí su base de operaciones. 

Tras diversas ubicaciones Gordon Matta-Clark acaba residiendo en el SoHo14, convertido en 
uno de los principales dinamizadores de la nueva escena artística del barrio15, muy próximo a 
Greenwich Village y en un severo estado de abandono. Tras el cierre de la industria manufactu-
rera que habitaba los edificios industriales se comenzaba a trasformar en un punto caliente para 
la comunidad de artistas que buscaban espacios alternativos a los círculos habituales en  los que 
trabajar y vivir ocupando las edificaciones en desuso como espacios multifuncionales. Desde 
aquí Gordon Matta Clark desarrollaría la mayor parte de su obra desde una postura crítica [fig. 
D.07], abriendo el restaurante Food en 1971 o fundando el grupo de pensamiento Anarchitecture 
cuyo punto álgido sería la exposición de 1974. 

Gordon Matta-Clark elige así la ciudad como su hábitat natural y el soporte de todos sus futuros 
trabajos, en una década venidera - la de los setenta - en la que los focos generadores de pensa-
miento arquitectónico intentaban construir nuevos discursos. Tal es el caso del Institute for 
Architecture and Urban Studies (en adelante IAUS), fundado en Manhattan un año antes de su 
graduación bajo la dirección de un joven Peter Eisenman y sometido a la influencia de la escuela 
de Cornell a través de su máximo representante, Colin Rowe. Gordon Matta-Clark arremeterá 
contra la Institución en la exposición a la que fue invitado a participar en 1976 bajo el título “Idea 
as Model”. Haciendo referencia a la multitud de desarrollos urbanísticos de reciente construcción 
según el modelo de ‘torre en el parque’ y que habían resultado un  fracaso en cuanto a su capa-
cidad de inserción en el tejido urbano y su regeneración social -Gordon Matta-Clark fotografiaría 
sus ventanas rotas como metáfora de lo anterior [fig. D.08] - rompería los cristales del Instituto 

14 Sobre el SoHo, sus orígenes, transformación y actividad artística de la que Matta-Clark era partícipe, consultar “New York, Downtown 
Manhattan, SoHo”, Akademie der Künste, Berlín, 1976. Corresponde al catálogo de la exposición a la que Gordon fue invitado, y en la que 
pretendía cortar el muro de Berlín.
15 Tal y como lo recuerda Laurie Anderson, Gordon Matta-Clark era el epicentro del nuevo escenario artístico creado en el SoHo. En 
Laurie ANDERSON, “Stories from the Nerve Bible: A retrospective, 1972-1992”. New York: Harper Collins, 1994, p. 283.

˄ [Fig.D.07].GMC. Gordon Matta-Clark. “Open House”, Greene Street, 1972. Perfor-
mance realizada en un contenedor en el medio de una de las calles vacías del SoHo.

˄ [Fig.D.06].GMC.Gordon Matta-Clark con 
Dennis Oppenheim. “Beebe Lake Ice Cut” 
(exposición “Earth Art”) en Cornell, 1969.
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con una escopeta de aire comprimido la noche antes de la inauguración. Semejante acción, 
completamente silenciada desde la institución, deja definitivamente claro el rechazo por parte de 
Matta-Clark a sentirse identificado con los círculos críticos de pensamiento arquitectónico que 
trataban de imponerse por aquel entonces.

Finalmente, su temprana muerte con tan sólo 35 años en agosto de 1978, truncaría una prome-
tedora carrera. Si observamos su biografía, su producción se concentra particularmente en los 
últimos años de vida cuando ésta estaba empezando a alcanzar la madurez, especialmente a 
partir de 1971 y una vez instalado en el SoHo. Durante estos ocho intensos años se forja una 
vasta producción con la retícula neoyorquina como escenario principal, si bien realizaría diversas 
incursiones en otras ciudades como París, Berlín, Milán, Santiago de Chile, Chicago o Amberes.

En estos mismos años aparece en escena Rem Koolhaas compartiendo marco temporal. Si 
bien es cierto que no hay ningún tipo de prueba que atestigüe que existiera contacto alguno 
entre ellos, comparten alguno de los escenarios más relevantes desde los que se formaba el 
pensamiento crítico durante la década de los setenta en Estados Unidos. Si Matta-Clark es 
tajante en su rechazo hacia los núcleos de poder que dirigían el panorama arquitectónico de 
aquel momento y hacia todo lo que representaban, Rem Koolhaas se adentra en ellos, tanto en 
la Universidad de Cornell como en el IAUS, para operar desde la sombra e ir posicionándose 
silenciosamente construyendo su universo teórico personal, aunque apoyándose en la influencia 
que ejercían las instituciones. Parece claro que aún si hubiera habido contacto alguno entre ellos 
probablemente no hubieran establecido ningún tipo de vínculo, dada la aparente confrontación 
de los círculos desde los que operaban mutuamente.

Rem Koolhaas nace en 1944, un año después que Gordon Matta-Clark. Lo hará en Rotterdam, 
una ciudad devastada por la guerra y en pleno proceso de reconstrucción [fig. D.09], mudándose 
posteriormente a Amsterdam. Ambos arquitectos viven sus primeras experiencias en contextos 
marcados por una intensa actividad de renovación urbana en los que, por diversos motivos, la 
ausencia se convierte de súbito en una poderosa herramienta de creación de espacio disponible, 
una tabula rasa en la que las historias de destrucción y construcción son recordadas vívida-

˄ [Fig.D.09].REM. Centro de Rotterdam. 15 de mayo de 1945 
-poco después del nacimiento de Rem Koolhaas- tras la destruc-
ción de los bombardeos alemanes de 1940.

˄ [Fig.D.08].GMC. Gordon Matta-Clark. “Window Blow-Out”, 1976. 
Imagen de las viviendas de nueva construcción con los cristales 
rojos. 
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mente16 como una experiencia vital excitante -desde Greenwich Village o el SoHo a Rotterdam 
o Amsterdam. 

Con la edad de ocho años, su familia decide trasladarse a vivir a Jakarta por una temporada, 
hasta 1955, hecho éste que aportará una nueva experiencia vital a un joven Rem Koolhaas. 
Recuerda especialmente la condición de archipiélago17 como un concepto clave a la hora de 
entender el entorno indonesio y que reaparecerá posteriormente en su ideario personal para 
ser aplicado a otros contextos como Holanda, la isla de Manhattan18 o el manifiesto sobre Berlín 
junto a O. M. Ungers [fig. D.10] en donde conceptualiza la ciudad a través de un archipiélago 
seco de ciudades. Regresan a vivir a Amsterdam y unos años más tarde comienza a escribir en 
De Haagse Post desempeñando funciones de periodista y entrevistando a personalidades como 
Fellini, Le Corbusier o Constant, al tiempo que alimenta su pasión por el cine, facetas de vital 
importancia en su posterior trayectoria como arquitecto.

En 1968, el mismo año que se gradúa Gordon Matta-Clark, Rem Koolhaas continúa su formación 
como periodista y guionista de cine, mientras es testigo de acontecimientos relevantes como 
las protestas de mayo del 68 en París [fig. D.11] -hecho que será interpretado por Rem Kool-
haas como un síntoma más de la profunda crisis de valores en todos los ámbitos, incluida la 
arquitectura y el urbanismo. Será entonces cuando tome una decisión importante: ingresar en 
la Architectural Association de Londres para cursar sus estudios de arquitectura. Tras un primer 
año no excesivamente estimulante, entrará en la unidad de Elia Zenghelis, en el que encontrará 
un soplo de aire fresco y con el que establecerá una larga amistad. Entre tanto, realizará un viaje 
por Rusia que despertará su interés por Ivan Leonidov, el constructivismo ruso y los condensa-
dores sociales. 
16 Rem Koolhaas cuenta como, incluso en Amsterdam, jugaba entre las ruinas a buscar balas de camino a la escuela, un escenario que 
recuerda excitante más que terrible. En “Ghostwriting. Rem Koolhaas in conversation with Florian Hertweck and Sébastien Marot. April 
2010”. Op. cit. nota 8, p. 131.
17 Ibíd. Rem Koolhaas recuerda la experiencia indonesia como una ‘experiencia archipiélago’ en la que el modelo de archipiélago se 
establece en su mente de modo implícito a partir de los múltiples viajes que hacía con sus padres a muchas de las islas como Java, 
Sumatra, Bali o Celebes. Igualmente lo recuerda como una experiencia estimulante como era el caso de Rotterdam - en este caso una 
ciudad en reconstrucción que acababa de lograr la independencia de Holanda.
18 Para Rem Koolhaas Holanda se puede leer claramente como un archipiélago de ciudades (Rotterdam, Amsterdam, la Haya, Utrech 
o Arnhem) que ‘flotan’ en un vasto océano extensamente poblado a muy baja densidad, y en donde vive el 60% de la población. En 
KOOLHAAS, “SMLXL”, 1026. El caso de Manhattan es obvio, a través de la propuesta de “La Ciudad del Globo Cautivo”.

˄ [Fig.D.11].REM. Mayo de 1968, París. En 
KOOLHAAS, “SMLXL” 1058.

˄ [Fig.D.10]. REM. Rem Koolhaas y Oswald Mathias Ungers. 
“The City within the City. Berlin: a Green Archipelago”. 1978.
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Tras la toma de la dirección del centro por Alvin Boyarsky [fig. D.12] imponiéndose a Kenneth 
Frampton, se instaura el Summer Session en el que los alumnos tenían que realizar un estudio 
sobre un objeto arquitectónico. Mientras muchos de sus compañeros toman como modelo villas 
paladianas y realizan sus viajes de estudios a Italia, Rem Koolhaas, movido por su interés por 
el vacío y con la capacidad de abstracción de un periodista, elige el muro de Berlín como arqui-
tectura. Así, en el verano de 1971 elabora su propuesta “El Muro de Berlín como Arquitectura”. 
Durante su concepción, se despierta en él un ferviente interés por Oswald Mathias Ungers, tras 
descubrir sus trabajos durante el periodo de docencia en la Technische Universität de Berlín en 
una librería de la ciudad. Tras graduarse en el año 1972 con el trabajo “Éxodo, o los Prisioneros 
Voluntarios de la Arquitectura” - una estrategia de vacío tomada de Berlín y aplicada a la ciudad 
de Londres- se traslada a Ithaca en septiembre de ese mismo año con su pareja, Madelon 
Vriesendorp, movido por su interés en estudiar con Oswald Mathias Ungers, que impartía clases 
como profesor de posgrado en la Universidad de Cornell [fig. D.13], cursando un año en la misma 
universidad en la que lo hiciera Gordon Matta-Clark unos años atrás. 

Si Gordon Matta-Clark recibió una enseñanza liderada por las teorías de Colin Rowe, Rem Kool-
haas llega en un momento en el que el choque frontal entre dos personalidades marcadamente 
diferenciadas, Colin Rowe y O. M. Ungers, se respira en el ambiente. Ambos trataban de cons-
truir, desde la misma institución, sendos andamiajes críticos sobre los que asentar una nueva 
categoría de lenguaje arquitectónico en un periodo en el que la arquitectura no acaba de encon-
trar sus propios cauces en los que basar los métodos de enseñanza de una época en crisis.  

Durante la estancia en Ithaca redacta lo que supone todo un manifiesto sobre la retícula de 
Manhattan, y en donde una de las plazas de Exodus se convierte en el argumento central, dando 
continuidad al discurso iniciado con el muro de Berlín. “La Ciudad del Globo Cautivo”, ilustrado 
por Zoe Zenghelis y Madelon Vriesendorp representa “la primera epifanía  de sus teorías sobre 
Nueva York, sobre cómo todas las ideologías pueden coexistir en el sistema reticulado”19. A partir 

19 Sobre la llegada a Cornell de Rem Koolhaas y Madelon Vriesendorp, ver la entrevista de Beatriz Colomina “The Scientist of the 
Non-Serious. A biography”, en Madelon VRIESENDORP, “The World od Madelon Vriesendorp. Paintings / Postcards / Objects / Games”. 
London, AA Publications, 2008, p. 26.

˄ [Fig.D.12]. Alvin Boyarsky en la portada de 
Architectural Design en abril de 1972.

˄ [Fig.D.13]. Oswald Mathias Ungers en Cornell, rodeado de los Texas Rangers 
(Werner Seligmann, Fred Koetter y Jerry Wells), 1971.
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de este momento será cuando, inspirado por la metodología experimental del entonces director 
de la Architectural Association Alvin Boyarsky20, ingresa en el Metropolitan Postcard Collectors 
Club de Manhattan y comienza a recopilar junto a Madelon Vriesendorp postales e imágenes de 
diversa temática configurando lo que sería el germen de “Delirious New York”.

En 1973 Rem Koolhaas da el salto a la gran manzana para formar parte del IAUS, en donde 
continúa su segundo año becado trabajando en su manifiesto retroactivo hasta lograr su publica-
ción en 1978 (el mismo año en el que Gordon Matta-Clark fallece víctima de cáncer de páncreas). 
Es un periodo de una fructífera labor de documentación para lo que será su manifiesto retroac-
tivo. Si bien formaba parte del Instituto, Rem Koolhaas trabajaba sin descanso en su proyecto 
individual de “Delirious New York”, del que se desprendían eventos en paralelo como la exposi-
ción sobre Wallace K. Harrison [fig. D.14] -recordada a su vez como una de las exposiciones que 
modificó más drásticamente el espacio del IAUS junto a la provocadora performance de Gordon 
Matta-Clark21- o la publicación de un extracto de “Delirious New York” -”The Architects Ball - A 
Vignette, 1931” - en el número 3 de la revista Oppositions [fig. D.15]. Si por un lado participaba 
de la vida activa del Instituto involucrándose en distintas actividades, por otro lado lo utilizaba 
como vehículo para lograr su principal objetivo personal: seguir recabando información para su 
manifiesto retroactivo, haciendo uso si fuera necesario de la influencia del IAUS para alcanzar 
su meta22.

20 Suzanne FRANK, “IAUS, The Institute of Architecture and Urban Studies. An Insider’s Memoir”. Author House, Bloomington, 2010, p. 
260. En la entrevista a Andrew MacNair, miembro integrante y compañero de Rem Koolhaas en la época del IAUS, cuenta como Rem 
se inspiró en la metodología de Boyarsky, cuyo uso de postales en conferencias eran conocidas. En concreto su estudio de la ciudad de 
Chicago con referencias, entre otras, a la Feria Universal. Cuestión que abordaremos más adelante.
21 Ibíd., p. 243. Laurie Hawkinson recuerda como el montaje de la exposición de Wallace K. Harrison, en el que ayudó a Rem Koolhaas, 
estaba basado en un muro curvo como soporte de la misma que atravesaba el espacio central del IAUS. Según la arquitecta  fue, junto 
con la inesperada acción de Matta-Clark, las dos intervenciones que alteraron más drásticamente el espacio del Instituto. El resto de 
exposiciones se limitaban a repetir el mismo esquema de paneles laterales de exhibición. 
22 Tal y como le cuenta a Beatriz Colomina, tras ‘descubrir’ a Wallace Harrison se hizo amigo suyo y organizó la exposición en el IAUS 
dedicada a su persona. Solo así tuvo acceso a los archivos de las Naciones Unidas. En “La Arquitectura de las Publicaciones. Conversación 
entre Beatriz Colomina y Rem Koolhaas”. En Rem KOOLHAAS, “OMA-Rem Koolhaas [II]: 1996-2007: Delirio y Más=Delirious and More”. 
El Croquis, 134-135. Madrid: Croquis, 2007.

˄ [Fig.D.14].REM. Rem Koolhaas con Wallace K. Harrison en el IAUS prepa-
rando la exposición celebrada en el espacio central, y para la que Rem Koolhaas 
diseñó un muro curvo que lo atravesaba a modo de panel expositivo, muy inusual 
y sorprendente respecto al resto de exposiciones que acontecieron en ella.

˄ [Fig.D.15]. Número 3 de la revista del IAUS Oppo-
sitions. Mayo 1974. Dirigida por Peter Eisenman,  
incluye el artículo de Rem Koolhaas “The Architects 
Ball - A Vignette, 1931 -extracto del futuro libro “Deli-
rious New York”- por Rem Koolhaas.
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Al igual que en el caso de Gordon Matta-Clark, será principalmente en el periodo comprendido 
entre 1971 -cuando realiza su estudio sobre el muro de Berlín- y 1978- cuando publica “Delirious 
New York” y expone su obra en la exposición “The Sparkling Metrópolis” en el Guggenheim 
Museum- el lapso de tiempo en el que Rem Koolhaas establezca el fundamento teórico y los 
cimientos de su plataforma de pensamiento, asentando lo que serán las premisas de una potente 
maquinaria de producción teórica y crítica forjada a la sombra de la universidad de Cornell y del 
IAUS. En ese lapso de tiempo funda en Londres, en 1975, la Office for Metropolitan Architecture 
(OMA) junto con Elia, Zoe Zenghelis y Madelon Vriesendorp, además de realizar distintas cola-
boraciones con O.M. Ungers. 

La temprana muerte de Gordon Matta-Clark es casualmente coincidente con la publicación de 
“Delirious New York” en 1978. Si establecemos un paralelismo entre ambas biografías cruzando 
sus trayectorias se construye de repente un diálogo entre los diversos escenarios, conceptos y 
motivaciones que sostendrán la dialéctica en torno a sendos discursos críticos. Si nos remon-
tamos a sus primeros años de formación, nos encontramos con intereses compartidos como el 
cine, la imagen o el dominio del lenguaje como herramientas de producción crítica. Si analizamos 
sus trayectorias, observamos lugares comunes aunque no necesariamente coincidentes en el 
tiempo, como la Universidad de Cornell, las teorías de un influyente Colin Rowe, los plantea-
mientos de O. M. Ungers, el IAUS, el esfuerzo por la construcción de un nuevo discurso arqui-
tectónico de Peter Eisenman, o el ferviente interés por el muro de Berlín como arquitectura y por 
el que ambos se sentirán irracionalmente atraídos en dos momentos de sus vidas distanciados 
tan sólo cuatro años. Del mismo modo, ambos encontrarán en la isla de Manhattan el tablero 
de juego en el que experimentar y testar su armamento crítico sobre la arquitectura y la ciudad. 
En ella explorarán conceptos tan diversos como la manzana neoyorquina y su polémica utili-
taria, el rascacielos y su obsolescencia como tipología, la vivienda urbana racionalista o la crisis 
del modelo suburbano, argumentos sobre los que focalizar sus reflexiones, marcadas por una 
ausencia de teorías al respecto que desembocan en una profunda herida que ambos pretenden 
cicatrizar desde el terreno de la crítica arquitectónica. Igualmente ambos encarnan un rechazo 
claro a profesar una única ideología, empapándose de inputs de lo más dispar como pueden ser 
el constructivismo ruso, el situacionismo o el surrealismo, ideologías rescatadas como vehículos 
desde los que hacer frente a una década la de los setenta marcada por una desorientación 
manifiesta en el terreno de la arquitectura.

La trayectoria de Gordon Matta-Clark encontró su triste final  en 1978. Rem Koolhaas, sin 
embargo, continúa en primera línea de batalla convertido en uno de los arquitectos más influ-
yentes desde que en 1978 publicara sus teorías al respecto. De algún modo, sus argumentos 
estaban ya implícitos en sus primeras propuestas -que comienzan con “El Muro de Berlín como 
Arquitectura” y encuentran solución de continuidad en “Éxodo, o los Prisioneros Voluntarios de 
la Arquitectura”, “La Ciudad del Globo Cautivo” y “Delirious New York”23. Si bien el ámbito de 
estudio de Gordon Matta-Clark está irremediablemente acotado a su muerte en 1978, en el 
caso de Rem Koolhaas se extiende a toda su trayectoria  profesional, caracterizada por abordar 
reiteradamente las mismas cuestiones que ya se planteaba desde sus primeros años y que han 
ido dando forma a un corpus de pensamiento extremadamente interesante.
23 Tal y como lo narra Rem Koolhaas irónicamente, tras realizar la presentación oral del proyecto sobre el muro de Berlín de la Summer 
Session,  Alvin Boyarsky, invadido por un sentimiento de absoluta incertidumbre, pregunta: “¿De aquí a donde vas?”. En KOOLHAAS, 
“SMLXL”, 231.
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D.02. CONTEXTO ACADÉMICO.                                                                                                                                       
          DE LA  AUSENCIA DE TEORÍA  A LA TEORÍA DE LA  AUSENCIA. 

Es ahora el momento de explorar las motivaciones reales que conducen tanto a Gordon Matta-
Clark como a Rem Koolhaas a construir sus respectivos discursos teóricos -en el primer caso 
realmente breve pero intenso, en el segundo aún activo a día de hoy- y que son forjados en el 
contexto temporal definido entre el año 1962 que Gordon Matta-Clark ingresa en Cornell y el año 
1978, en el que coincide su fallecimiento con la publicación de “Delirious New York”. El entorno 
académico que rodea a ambos arquitectos ayudará a comprender el sentido y la dimensión real 
de sus pensamientos críticos. El libro “Gordon Matta Clark. Moment to Moment: Space” [fig. 
D.16], publicado en el año 2012 como resultado de un simposio celebrado en abril de 20071,  
arroja una nueva luz sobre la dialéctica planteada en la presente tesis, analizando el contexto 
teórico durante el periodo objeto de estudio. Philip Ursprung -comisario junto con Mark Wigley de 
la exposición citada al principio de esta introducción “Gordon Matta-Clark and Anarchitecture: A 
Detective Story”2-  incluye un artículo titulado “Gordon Matta-Clark and the limits to architecture”3 
en donde se vierte una opinión contundente: según su autor no nos podemos olvidar de que es 
un periodo en el que la escena arquitectónica está caracterizada por la búsqueda de nuevas 
‘Teorías de la Arquitectura’ con mayúsculas que den salida a la crisis de identidad existente, 
apoyada en lenguajes obsoletos y dominada por una ausencia de fundamento teórico. La crisis 
de la arquitectura moderna emergerá así con rotundidad entre aquellos arquitectos formados 
en la década de los sesenta, entre los que se encuentran Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas, 
a pesar de que todavía se mantenían vivos los últimos coletazos de un Movimiento Moderno 
latente en las aulas. En definitiva un periodo en el que el concepto ’arquitectura’ se encuentra 
inmerso en una profunda crisis. En palabras del autor:

“Los juegos de lenguaje de Matta-Clark son una de las muchas indicaciones de que 
alrededor de 1970 el término ‘arquitectura’ había perdido su significado obvio o, 
dicho de otro modo, había un encendido debate sobre la esencia de la arquitectura, 
el lugar que ocupa en la sociedad, y la pregunta de cómo debía ser enseñada”4.

La crisis de la arquitectura y sus métodos de enseñanza harán mella en las trayectorias de 
ambos arquitectos, los cuales se formarán en dicha década. Sin embargo los dos adoptarán una 
actitud crítica realmente escéptica frente al panorama arquitectónico del momento, y que se hará 
evidente en sus respectivos pasos por las instituciones en las que estudiaron. 

Por un lado Gordon Matta-Clark y su ya mencionado paso por Cornell bajo la ortodoxia de Colin 
Rowe y la posterior influencia de éste en el IAUS es determinante para distanciarse de los círculos 
teóricos reinantes en la ciudad de Nueva York, los cuales ejercían su influencia sin afrontar de 
cara la realidad existente, un panorama gobernado por una profunda crisis de contenido que 
hacía aguas. Hay que recordar que Gordon Matta-Clark comienza sus estudios en Cornell a 

1 Philip URSPRUNG, Hubertus von AMELUNXEN, Angela LAMMERT, “Gordon Matta-Clark: Moment to Moment: Space”. Nürnberg: 
Verlag für  Moderne Kunst Nürberg, 2012. El libro reúne los papers presentados al simposio celebrado del 20 al 21 de abril de 2007 en 
Akademie der Kunste de Berlín, con motivo de la exposición titulada “Raum: Orte der Kunst” (Espacio: Lugares de Arte) e incluye también 
artículos encargados específicamente para la publicación. 
2 Exposición de la que fue comisario, junto a Mark Wigley y Gwendolyn Owens en la Universidad de Columbia “Gordon Matta-Clark and 
Anarchitecture: a Detective Story” en 2006, mencionada en la introducción.
3 Op. cit. Nota 1, pp. 28-43.
4 Op. cit. Nota 1, pp. 35.
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˄ [Fig.D.17]. GMC. Gordon Matta-Clark. “Anarchitecture: An ark kit puncture”. 1974. 
Juego de palabras con Anarchitecture que se cuestiona a través de treinta y tres 
variantes el significado real de la arquitectura. 

la vez que Colin Rowe toma las riendas del discurso crítico de la institución, algo que marcará 
su época de estudiante y con lo que no se sentirá identificado, sirviendo de revulsivo para un 
Gordon Matta-Clark que se cuestiona nuevamente el significado de la ‘arquitectura’ desde sus 
cimientos [fig. D.17]. Fundará para ello la plataforma ‘Anarquitectura’, una alegórica mezcla de 
anarquía y arquitectura desde la que construir un lenguaje arquitectónico acorde a los nuevos 
tiempos, tratando de descubrir nuevas vías que se abran camino entre las obsoletas teorías 
vigentes que se enseñan desde las escuelas e instituciones vinculadas a la arquitectura.

Rem Koolhaas por su parte comienza su andadura académica en el continente europeo, en 
un contexto aparentemente distinto aunque en esencia con grandes similitudes en el modo en 
cómo describen su experiencia durante el periodo de formación. Ya desde sus primeros años 
como alumno de la Architectural Association mostraba abiertamente una actitud crítica total-
mente escéptica e incluso de rechazo hacia algunos de los docentes más influyentes por aquel 
entonces en el entorno académico -como era el caso de Peter Cook, con el que no guardaba una 
buena relación- y hacia las distintas tendencias en el ámbito ideológico de la arquitectura -como 
era la influencia de la cultura pop anglosajona del momento5. En palabras de Rem Koolhaas:

“Existía verdaderamente mucha hostilidad en personas como Peter Cook hacia mi 
persona. Pero también de algún modo de mí hacia ellos. Porque nunca sentí que 
podría encontrar algo que se pareciera en lo más remoto al tipo de arquitectura en 
la que yo estaba interesado”6.

Rem Koolhaas tampoco se identificaba con la arquitectura que allí se enseñaba, sintiéndose 
atraído en aquella época por un pensamiento arquitectónico mas próximo al estilo germano-ita-
liano de los años sesenta7 que al anglosajón, con cualidades como la abstracción o la utopía. 
5 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 215. “Estudiantes “famosos” presentan megaestructuras hechas de terrones de azúcar para la aprobación 
universal de sonrientes maestros Archigramescos”. En relación a la presentación del muro de Berlín en la Architectural Association.
6 Conversación de Florian Hertweck y Sébastien Marot con Rem Koolhaas. “Ghostwriting”. Abril 2010. En Florian HERTWECK, Sébastien 
MAROT, “The City in the City. Berlin: a Green Archipelago”.Zürich: Lars Müller Publishers, 2013, p. 132.
7 Ibíd. 

[Fig.D.16]. GMC. “Gordon Matta-Clark. 
Moment to Moment: Space”. 2012.  Publi-
cación fruto del simposio celebrado en 
Akademie der Kunste en 2007.
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Rem Koolhaas no acababa de sentirse indentificado con la institución de la que formaba parte, 
sin embargo no cesará en el empeño de buscar referentes afines a su modo de entender la 
arquitectura, alimentándose de figuras como el nuevo director por aquel entonces Alvin Boyarsky. 
Durante su último año de estudios, Rem Koolhaas recuerda el escándalo que aconteció con 
el anterior director y sus vinculaciones con una secta religiosa afín a las teorías de George 
Gurdjieff. Tras manifestarse alumnos y profesores entre los que se encontraba Rem Koolhaas 
consiguieron convocar elecciones para elegir nuevo director, en las que se enfrentaron Kenneth 
Frampton y Alvin Boyarsky. Con motivo de la campaña electoral fue cuando Alvin Boyarsky 
impartiría una conferencia sobre Chicago, cuya interpretación personal fascinó a Rem Koolhaas8 
y que serviría de inspiración en su investigación posterior sobre Manhattan. Sin embargo, y salvo 
contadas excepciones9, el contexto académico se encontraba sumido en una falta de originalidad 
en el discurso que se hacía evidente.

En consecuencia, tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas sienten la necesidad desde 
distintos frentes de crear un nuevo discurso alternativo como medio de depuración de un entorno 
académico con el que no comulgan. Gordon Matta-Clark se declara abiertamente en contra del 
contexto universitario del que es partícipe, describiéndolo irónicamente como si de un seminario 
se tratara: una institución que trata de inculcar un mensaje preconcebido y obsoleto para que 
sea fácilmente digerido por sus alumnos, sin ser sometido a ningún juicio previo. Tal y como lo 
describe Gordon Matta-Clark en relación a Colin Rowe y sus años en Cornell, lo más parecido a 
profesar ciegamente una religión extinta:

“Catolicismo. Pensándolo bien, Colin Rowe, o alguien de esa gente, no se exacta-
mente quien, hicieron una clara declaración que siempre ha aguantado: al entrar 
en una academia de diseño, entras en el sacerdocio. Vas allí para que te eduquen 
vocacionalmente, como a un novicio. Aprendes a actuar de acuerdo con una 
rubrica, con toda la parafernalia, incluyendo las ofrendas frente a los cardenales y 
obispos, recibes los sacramentos bajo el mandato de la ‘buena’ vida y excomunión 
por comportamiento herético. A mi me quedó muy claro que eso es lo que ocurría en 
una escuela de diseño. Aprendías la palabra”10.

Algo parecido a lo que sentía Rem Koolhaas durante sus años en la Architectural Association y 
que encontrará su reflejo en el continente americano a su llegada a Nueva York. Rem Koolhaas 
describe así una isla infectada de toda una colección de ideologías obsoletas -la mayoría expor-
tadas del continente europeo- que ejemplifican metafóricamente el asentamiento de cientos de 
religiones mutantes, retratando la verdadera crisis de identidad de la metrópolis. En palabras de 
Rem Koolhaas, la arquitectura se convierte en una ‘religión en ruinas’ que se instala en una de 
las manzanas que habitan “La Ciudad del Globo Cautivo” (1972) interpretando un cementerio de 
teorías caducas [fig. D.18]. 

Rem Koolhaas cambia de escenario, trasladándose de un continente marcado por todo un reper-
torio de manifiestos arquitectónicos para aterrizar en Estados Unidos, dominado por la pura 

8 Ibíd, p.133-134.
9 Tal es el caso de Elia Zenghelis, profesor por aquel entonces en la Archtiectural Association y con el que le unirá una estrecha relación.
10 En la tesis doctoral de Maria Luiza TRISTAO DE ARAUJO, “Gordon Matta-Clark”, p. 827. Anexo en donde se publica la versión no 
corregida traducida al castellano de la entrevista de Donald Wall a Gordon Matta-Clark, la cual incluye contenido inédito no publicado en
la versión oficial del catálogo de la exposición del ICC de Amberes, en 1977.
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acumulación de ideologías que en ultima instancia representan la verdadera ausencia de la 
misma,  y en donde la estética de la forma se autoimpone desde todas las  perspectivas posibles 
como si fuera el nuevo paradigma de la arquitectura. Tras el descubrimiento de O.M. Ungers 
en su último año de formación en Europa, Rem Koolhaas continuará su aventura en Ithaca 
en un periodo en el que América estaba sumida en la más absoluta crisis de identidad a todos 
los niveles, incluida la esfera de la crítica arquitectónica11, la cual, según el autor, continuaba 
ejerciendo su influencia desde las instituciones sin ningún tipo de autocrítica, cegados de tal 
modo que la brecha entre la arquitectura y el campo de teoría era cada vez mayor. Algo que Rem 
Koolhaas ve reflejado igualmente en la figura de Colin Rowe, el cual manipula el legado europeo 
a través de un “lavado de contenidos ideológicos de la arquitectura moderna europea para su 
fácil consumo”.

Según Philip Ursprung, Colin Rowe encarna el origen de un periodo influenciado por una visión 
de la arquitectura a través de un sistema semiótico autónomo como medio para transmitir el 
mensaje. La publicación de Colin Rowe “Transparency: Literal and Phenomenal”12 es la esencia 
para todas las siguientes generaciones, basado en una arquitectura ajena a todo contexto histó-
rico. Un nuevo instrumento que permite conectar figuras tan dispares como Andrea Palladio o Le 
Corbusier, hermanando la arquitectura moderna con la herencia histórica mediante un potente 
formalismo como principal elemento conector.

El escenario que se encuentra Rem Koolhaas a su llegada a Cornell sin embargo difiere leve-
mente del de Gordon Matta-Clark aunque, a la postre, ambos comparten la necesidad de encon-

11 Op. cit. nota 6, p. 142. En la misma entrevista, Rem Koolhaas narra la anécdota de su asistencia con O.M. Ungers años más tarde, 
en 1982, a una de las famosas cenas organizadas por Philip Johnson en el Century Club -con la asidua presencia de arquitectos como 
Peter Eisenman, Robert A. M. Stern, Michael Graves, Richard Meier o Charles Gwathmey- y en la que ambos sentían que estaban fuera 
de lugar en relación a ese triunfalismo que escondía una falta de conciencia en relación a la grave crisis en el ámbito de la arquitectura 
en América. Rem Koolhaas usó el paralelismo de la película “La Noche de los Muertos Vivientes”, en la que los zombis siguen caminando 
hacia delante a pesar de haber recibido múltiples disparos.
12 Op. cit. nota 1, p. 35.

˂ [Fig.D.18]. REM. 
“La Ciudad del Globo 
Cautivo”, 1972. 

“Religión en Ruinas: los 
rituales conservadores 
de la iglesia son susti-
tuidos en Manhattan 
por acomodaciones 
mutantes de ‘cientos 
de nuevas religiones’”. 
El color está manipu-
lado para enfatizar la 
manzana correspon-
diente.
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trar discursos ajenos al entorno de Colin Rowe. Rem Koolhaas recordaría el papel de O. M. 
Ungers como la verdadera y apasionante alternativa al monólogo extinto del primero13. 

Resulta una paradoja que Colin Rowe fuera el ‘descubridor’ de O.M. Ungers invitándole a ejercer 
la docencia en Estados Unidos dejando atrás Europa, dado que finalmente acabarían por lidiar 
una batalla pública entre dos posturas críticas divergentes generando una atmósfera de debate 
en torno a la arquitectura realmente estimulante [fig. D.19]. Para Rem Koolhaas, Colin Rowe 
aplasta el peso de la herencia europea practicando una lobotomía que aniquila cualquier ideo-
logía en favor de un formalismo liberado de raíces históricas. Según el autor:

“Creo que es muy difícil apreciar la increíble libertad de ideologías en la América 
del 72, en particular en lo relativo a la formación del arquitecto americano. Viniendo 
de una Europa ‘post-mayo’ del 68 completamente obsesionada con la ideología, 
era asombroso ver una figura como Colin Rowe, que realmente parecía actuar 
como una especie de cirujano que había extraído secciones enteras del cerebro 
americano colectivo, asegurándose que no volvieran a ser capaces de pensar en la 
ideología para hacerlo únicamente en la forma. Y lo estaba logrando claramente de 
un modo muy eficiente, por lo que hubo generaciones enteras de arquitectos esta-
dounidenses que, sin importar lo inteligentes que fueran, despreciaban en realidad 
la arquitectura como un hecho social”14.

Una operación de reduccionismo en la que Colin Rowe, más preocupado por los aspectos 
formales que por el contexto, empobrece en cierto modo el debate en torno a la arquitectura. 
En palabras de Rem Koolhaas, “las vicisitudes de siglos reducidas a un simple momento de 
concepción” [fig. D.20].

Ante tal panorama en el que la arquitectura se encuentra en una grave recesión, gobernada 

13 “Visual Language: Architect’s notes”. En Rem KOOLHAAS y AMO. “Post-Occupancy”. Domus D’autore 1. Rozzano: Domus, 2006. 
““Fui a ver Ithaca, me encontré primero con Colin Rowe luego Ungers ... Con el primero escuché un monólogo agotado, con el segundo yo 
estaba involucrado, desde el primer segundo, en un diálogo apasionante que se reanudaba como si no hubiera ninguna interrupción real 
cada vez que nos encontrábamos desde entonces. Ungers era el orador/pensador más fascinante en arquitectura”. 
14 En Jeremy Alain SIEGEL; Melissa CONSTANTINE; Matt ESHLEMAN; Steven ZAMBRANO. “OMA Re: OMU. Interview with Rem 
Koolhaas on Oswald Mathias Ungers.” En The Cornell Journal of Architecture; Cornell APP Publications, nº. 8 (enero 2011).

˂  [Fig.D.19]. Oswald Mathias Ungers y Colin Rowe en 
Ithaca. Bajo el epígrafe “Hermanos beligerantes”, retrata 
dos ideologías enfrentadas en un periodo de ausencia de 
teorías en torno a la arquitectura.  En Florian HERTWECK, 
Sébastien MAROT, “The City in the City. Berlin: a Green 
Archipelago”.Zürich: Lars Müller Publishers, 2013, p. 35.
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por toda una colección de discursos manidos, empezarán a emerger ciertos puntos calientes 
de producción teórica en la década de los setenta en los que el papel desempeñado tanto por 
Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas será determinante para el entendimiento del nuevo 
panorama que surgirá en el ámbito de la teoría arquitectónica.

Bajo los auspicios del IAUS, se respira una actitud generalizada por encontrar nuevos discursos 
críticos que den solución de continuidad a un periodo en crisis académica en cuanto a la crítica 
arquitectónica se refiere. La revista Oppositions era el fiel reflejo de las aspiraciones intelec-
tuales del Instituto y el germen de teorías que en aquel momento trataban de dar respuesta al 
espíritu de contradicción reinante. Bajo la dirección de Peter Eisenman, la revista se mantuvo de 
septiembre de 1973 hasta la primavera de 1984 como una plataforma activa de crítica arquitectó-
nica, ofreciendo cobertura a un periodo controvertido de pensamiento arquitectónico y dando voz 
a toda una plantilla de arquitectos que buscaban la construcción de nuevos debates.  

Si consultamos la acepción ‘arquitectura’ del diccionario de términos incluido en el libro “SMLXL” 
[fig. D.21], Rem Koolhaas toma prestada una cita de Peter Eisenman para ilustrar precisamente 
esto: nos hemos de reformular la pregunta, ¿Qué es la Arquitectura?¿En qué momento nos 
encontramos? ¿Cuales son sus motivaciones? Peter Eisenman proclama la construcción de 
nuevos lenguajes en un ambiente regido por una especie de vacío teórico15, una arquitectura libe-
rada del contexto histórico y basada en un discurso renovado. Pero, al igual que Peter Eisenman, 
Rem Koolhaas se irá consolidando poco a poco como otro de los teóricos influyentes que tratan 
de revisar el estado de la cuestión actualizando el discurso. Algo que también subrayará Philip 
Ursprung, identificando no sólo a Peter Eisenman sino a Rem Koolhaas como los principales 
generadores de las nuevas líneas de pensamiento en torno a la arquitectura, buscando abrir 
otras puertas que den respuesta a la crisis reinante:

“Por aquel entonces [los setenta] cuando las normas y valores modernistas se 
estaban desintegrando, Peter Eisenman y Rem Koolhaas establecieron las bases 
de sus propias escuelas de arquitectura, consolidadas desde mediados de la década 

15 Peter Eisenman, “Misreading Peter Eisenman”, en “Peter Eisenman Inside Out: Selected Writings 1963-1988”. New Haven: Yale 
University Press, 2004, pp. 208-225.

ARQUITECTURA 
Cuál es la función  
de la Arquitectura, 

cuales son sus elementos, 
sus condiciones, sus mate-
riales, sus objetivos?

˅ [Fig.D.21]. REM. Acepción ‘Architecture’. En KOOLHAAS, 
“SMLXL”, xxiv. Referencia extraída de Peter Eisenman.

˂ [Fig.D.20]. REM. Colin Rowe. “Roma Interotta”: ¿las vicisi-
tudes de siglos reducidas a un simple momento de concep-
ción?”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 282. 
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de 1990 en adelante y que han dominado desde entonces gran parte del discurso 
sobre la arquitectura”16.

Bajo su perspectiva, dichas nuevas escuelas de arquitectura derivadas directamente de las 
potentes personalidades de tales arquitectos y su dominio de la retórica acabarán por monopo-
lizar el ámbito de la critica arquitectónica por aquellos años, afirmándose como la verdadera alter-
nativa a la crisis de identidad. Ambos se nutren directamente del polémico debate de los setenta 
dominado por una inestabilidad severa en todos los aspectos (intelectual, social, económica, 
cultural...) absorbiendo fragmentos de teoría de aquí y de allá para darles forma transformándolo 
en un potente discurso crítico. Y lo que es más importante, para el autor Gordon Matta-Clark se 
sitúa a la sombra de este escenario:

“Matta-Clark jugó un importante papel en todo este proceso, que abarca el período 
comprendido entre la década de 1970 hasta la actualidad, porque reflejó las fisuras 
e imperfecciones del debate de la época y abordó esas áreas fuera de los límites de 
la arquitectura. Él funcionó como un referente para la teoría ausente, como un 
sustituto de lo que estaba perdido”17.

Gordon Matta-Clark personaliza así el fiel reflejo de una época en crisis en donde su corpus 
de pensamiento florece a la sombra de la depresión reinante en torno al debate arquitectónico 
del momento. En este contexto Gordon Matta-Clark tratará de buscar otras opciones al obso-
leto debate arquitectónico de la época. Un esfuerzo por plantear formulas teóricas alternativas 
apoyadas en nuevos códigos semánticos, fundamentadas no tanto a través del proyecto sino a 
través de la imagen y la palabra, como analizaremos a continuación. 

Si hasta ahora, tal como Rosalind Krauss matizaba, era la idea de lo informe lo que había dado 
sentido a la práctica del proyecto arquitectónico en ambos arquitectos degenerando en la expe-
riencia de un espacio regido por la desorientación, lo mismo nos encontraremos con el ámbito 
de la teoría, caracterizada en aquel periodo por una ‘teoría ausente’. Retomando la definición de 
Georges Bataille de lo ‘informe’, el mundo académico tiende a requerir formas dadas, de modo 
que se pueda estructurar el pensamiento a través de postulados claros. Sin embargo, ambos 
coexisten en un periodo en el que la desorientación se adueña del discurso crítico, derivando 
en lo que podemos calificar como la ‘teoría ausente’: un estado regido por la indeterminación 
mediante la cual el pensamiento arquitectónico se dispersa en medio de una nebulosa de múlti-
ples tendencias e ideologías que difumina sus límites en favor de un periodo informe en cuanto a 
claridad conceptual. Ambos navegan así en una idea de la arquitectura que se mueve voluntaria-
mente en el terreno de la indeterminación como principal ingrediente para entender los profundos 
cambios que se estaban produciendo a todos los niveles en la arquitectura de la metrópolis, y 
más en concreto de la gran manzana.

La indeterminación es un estado en el que Gordon Matta-Clark se encontrará verdaderamente 
cómodo, tomando la realidad del momento como punto de partida y acercándose al sentido de 
la arquitectura y la ciudad contemporánea de un modo más afín que lo que había aprendido en 
Cornell, un foco de conocimiento anclado todavía en un academicismo histórico alejado de la 

16 Op. cit. Nota 1, p. 37.
17 Ibíd.



77

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS D  CONTEXTO

situación actual. En palabras del mismo: 

“[...] Las cosas que estudiábamos siempre implicaban tal formalismo superficial que 
nunca percibí la ambigüedad de una estructura, la ambigüedad de un lugar, y esa 
es la cualidad que me interesa generar en lo que hago”18.

Para Gordon Matta-Clark es esencial romper la sintaxis establecida construyendo nuevos 
lenguajes metafóricos y teorías más adaptadas a la realidad arquitectónica del momento, apli-
cable a todas las escalas de la arquitectura. Adoptará una actitud crítica con el estado de la 
cuestión tratando de adelantarse a su tiempo. Mediante la construcción de todo un repertorio de 
consignas nada inocentes hace gala de un soberbio uso de la palabra a través de la metáfora, 
la cual se convierte en un elemento esencial a la hora de comprender su discurso en torno a la 
arquitectura. Consignas que, en forma de reflexiones en voz alta, darán forma a la plataforma de 
pensamiento Anarchitecture dotándola de contenido crítico: 

“UNA SIMPLE MANIPULACIÓN DE IDEAS METAFÓRICAS VAGAMENTE RELACIONADAS CON UNA 

CATEGORÍA ESPECÍFICA. EN ESTE CASO LA ARQUITECTURA” [fig. D.22].

Para Rem Koolhaas, esa misma indeterminación será la que le lleve a concebir fórmulas desde 
las que replantearse la condición metropolitana. El ámbito de la teoría hace aguas en un terreno 
que navega en un mar agitado por corrientes tan distintas como el último modernismo historicista 
estudiado en las escuelas totalmente a la deriva19, el posmodernismo como tendencia asentada 
en los setenta cuyo valor está simplemente en reinventarse el pasado sin aportar nada nuevo20 
o el intento de instaurar nuevos movimientos como el mencionado deconstructivismo que ha 
agotado ya su discurso21. Lejos de aferrarse a corrientes obsoletas, la mezcla de especificidad e 

18 Entrevista de Liza Bear a Gordon Matta-Clark. Avalanche, diciembre de 1974, p.p 34-37.
19 Acepción del diccionario “SMLXL” ‘Sank’: “se hundió: Le Corbusier además cometió un error vergonzoso: nunca el cemento reforzado 
será utilizado en otros planetas. Le Corbu, Le Corbubu, Le Corbi, Le Corba, Le Corbo ha muerto, murió por ahogamiento. Sí, se hundió 
como una piedra, el peso de su propio cemento armado tirando de él hacia abajo como un queso suizo protestante masoquista”. Cita 
tomada de Salvador Dalí, “Dalí by Dalí”, trad. Eleanor R. Morse (New York: Harry N. Abrams, 1970). En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1114.
20 Acepción del diccionario “SMLXL” ‘Post-modernism’: “básicamente eso es lo que el posmodernismo es, un moverse hacia atrás. Fue 
un proceso que tomó copias originales, copias de copias, imitaciones de interpretaciones, todas tímidamente a raíz del pasado. Esto no 
sólo saqueó nuestro pasado, sino lo que es más importante, nos robó nuestro presente, destruyendo nuestro futuro.” Cita tomada de 
Richard Meier, Royal Gold Medal Address, Royal Institute of British Architects, 1988. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1048.
21 Acepción del diccionario “SMLXL” ‘Make’: “en este momento, es diez veces más interesante hacer cosas que explotar cosas...  La 
explosión dura un momento, pero hacer cosas lleva mucho más tiempo. En ese sentido, la deconstrucción ha hecho todo lo que podía 

FÓRMULA1 Creo que 
ahora es todo tan indeter-
minado que es una ilusión 

creer que tienes una teoría. Así 
que he intentado idear fórmulas 
que combinen la especificidad 
arquitectónica con la inestabili-
dad programática. Creo intentar 
hacerlo es extremadamente im-
portante.˃ [Fig.D.23] REM. Primera acepción de ‘Formula’. En KOOL-

HAAS, “SMLXL”, 556. Referencia extraída de la entrevista a 
Rem Koolhaas por Hajime Yatsuka, en Telescope, invierno 1989.

˄ [Fig.D.22] GMC. Gordon Matta-Clark. “Art Card”. Texto 
manuscrito en tarjeta de 7,7 cm x 12,7 cm, ca 1973. Archivo Gordon 
Matta-Clark en el CCA, Montreal. [PHCON2002:0016:001:029.4].
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inestabilidad será la guinda que dé sentido al vacío dejado por la ‘teoría ausente’. Si consultamos 
la acepción primera de ‘Fórmula’ en el diccionario de referencias de Rem Koolhaas incluido en 
“SMLXL” la definición es clara [fig. D.23]: creer que existe una teoría es una completa ilusión. La 
ausencia de teorías determina la posición desde la que construir un nuevo constructo teórico a 
base de fórmulas que combinan argumentos rescatados en un cóctel que escenifica la realidad 
vivida por ambos arquitectos en la ciudad de Nueva York de los años setenta. 

Y para muestra, un botón. El primero de los textos esenciales de Rem Koolhaas y que será clave 
en el desarrollo de la presente tesis doctoral es “Delirious New York”22, elaborado a la sombra del 
IAUS en Manhattan. El libro, concebido como un manifiesto retroactivo, no es sino el resultado 
de la búsqueda de una conjetura para una metrópolis en la que la coexistencia de múltiples 
ideologías degeneran en la ausencia de una teoría metropolitana legítima, y que Rem Koolhaas 
se propone postular dando forma a un discurso teórico hilvanado a través de una nueva teoría 
de la ausencia resultado de un contexto académico regido por la verdadera ausencia de teorías 
al respecto. Es lo que Rem Koolhaas denomina la ‘inocencia arquitectónica’ reinante en América 
mediante la cual la isla de Manhattan escenifica la modernidad sin ninguna teoría subyacente, y 
esto es precisamente lo que su autor se propone redactar de forma retroactiva [fig. D.24].

Por tanto, lo que aquí se pretende es entender la adición a través de eliminación como una 
teoría de la ausencia que se ofrece como alternativa a un periodo de ausencia de teorías, 
vinculando el discurso teórico de Gordon Matta-Clark con la parafernalia crítica de Rem Kool-
haas en una época gobernada por la indeterminación y la crisis del debate arquitectónico, por lo 
que ambos darán forma a sus propios argumentos. Gordon Matta-Clark se convierte en el espejo 
en el que poder ver reflejados los postulados de Rem Koolhaas.

Los conceptos espaciales y estrategias de eliminación de Gordon Matta-Clark y Rem Kool-
haas encuentran su réplica, tal y como estudiaremos, en la dimensión crítica de su obra, 
actuando con la misma precisión en el campo de la teoría y el proyecto arquitectónico.

hacer en la arquitectura. Podría haber sido una forma importante de analizar cosas, para experimentar, pero no le veo ningún futuro dentro 
de la arquitectura”. Referencia extraída de la entrevista a Rem Koolhaas por Alejandro Zaera en “Finding freedoms”, El Croquis, Marzo 
1992. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 922.
22 La primera edición original es de 1978. Rem KOOLHAAS, “Delirious New York: a retroactive manifesto for Manhattan”, Londres: 
Thames & Hudson, 1978.

INOCENCIA Delirious New York desarrolla una potente idea: la paradoja 
según la cual los arquitectos europeos de la década de los años 20 y 30, la 
mayoría de ellos intelectuales de izquierda, produjeron una gran cantidad de 

manifiestos con muy pocos edificios con los que ilustrarlos, mientras que los ar-
quitectos estadounidenses del mismo período, en su mayoría simples hombres de 
negocios, en realidad construyeron la modernidad sin sentir la necesidad de escribir 
los polémicos textos que acompañan. Eso es lo que Koolhaas llama “inocencia” 
arquitectónica americana, lo que podría ser llamado también sentido de negocio o 
apoliticismo y que le gustaría volver a proponer en la Europa de hoy.

˄ [Fig.D.24]. REM. Acepción “Innocence”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 800. Cita extraída de Jean Claude Garcias, “Tragic and Exhilarating: 
The Koolhaas Effect in France”, Casabella, Julio-Agosto 1990.
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E. HERRAMIENTAS. 

[REM]

˄ Imagen ficticia en la que Rem Koolhaas, sierra en mano, ayuda a Gordon Matta-Clark a practicar el 
corte certero durante la realización de la pieza “Splitting”, un día de mayo de 1974. 

[GMC]
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E.01. LA PALABRA. EL PODER DE LA ESCRITURA.

El volumen de producción de Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas es realmente extenso. Ambos 
arquitectos llevan a la práctica la puesta en marcha de dos potentes mecanismos de creación 
teórica apoyándose en una serie de herramientas fundamentales que consolidan un pensamiento 
crítico extremadamente contemporáneo, y cuyo objetivo es el de sobrescribir el discurso caduco 
de aquellos años, en concreto durante la década de los setenta.

El cuerpo total de producción de Gordon Matta-Clark está integrado por infinidad de textos, 
imágenes, notas, entrevistas, anotaciones en libros pertenecientes a su biblioteca personal, 
bocetos... sin que exista jerarquía alguna entre sus partes, dando forma a un compendio teórico 
anárquico en el que todo posee la misma relevancia -como si de una enciclopedia se tratase en 
la que los términos adoptan un estructura horizontal ordenada mediante la aplicación de algún 
procedimiento aséptico, como puede ser el alfabético. Además de los mediáticos cuttings, sus 
reflexiones inundan páginas y páginas de cuadernos de notas, empleando la escritura como una 
de sus herramientas mejor dominadas, cargada generalmente de un fuerte contenido crítico y 
con un lenguaje a menudo irónico y encriptado como veremos a continuación. 

Algo muy similar sucede con Rem Koolhaas, cuyo trabajo es el resultado de condensar de un 
modo muy elocuente textos, imágenes, proyectos, manifiestos..., tejiendo un complejo y extenso 
cuerpo de pensamiento difícilmente disoluble y que ha ido tomando la delantera dominando el 
panorama de la teoría de la arquitectura desde hace unas décadas. Rem Koolhaas es conside-
rado como el constructor de una potente máquina de criticismo en la que, al igual que Gordon 
Matta-Clark, la escritura representa uno de los principales dinamizadores del discurso convir-
tiéndose en una herramienta indispensable, y que se define como un “escritor que construye 
y un arquitecto que escribe”1. Textos como “Delirious New York”, “SMLXL” o “Content” están 
inundados de citas, escritos, referencias e imágenes que acompañan el discurso. Ensayos como 
“El Espacio Basura”, “La Ciudad Genérica” o “Grandeza o el Problema de la Talla” recrean la 
estructura de un manifiesto en el que emplea un repertorio muy personal de estilos narrativos y 
en los que el autor, haciendo gala de un lenguaje muy solvente aunque cargado de intenciona-
lidad y dobles significados, cruza alusiones a todo un complejo universo referencial del que se 
nutre su pensamiento crítico, con una extraordinaria potencia intelectual. 

Sin embargo, tal y como nos revela a través de una auto-cita en la acepción ‘Secretos1’ del diccio-
nario de referencias de “SMLXL” [fig. E.01], parte de su estrategia consiste en emplear el lenguaje 
subversivo tras el cual las fuentes de las que se nutre quedan encriptadas astutamente bajo su 

1 En Markus HEIDINGSFELDER, Min TESCH, “Rem Koolhaas: A Kind of Architect”, DVD, Documentary New Video, 2008, min 09:51”.

SECRETOS1 Creo que una de las cosas más terribles que ocurren en la 
carrera de un arquitecto es el momento en el que comienza a tomarse a sí 
mismo demasiado en serio -donde su idea de sí mismo coincide con lo que 

los demás piensan de él- cuando se queda sin secretos. Siempre he tratado de 
encontrar medios y tácticas con las que evitar esto.

˄ [Fig.E.01]. REM. Acepción “Secrets1”En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1124. Referencia extraída de Rem Koolhaas entrevistado por Marta 
Cervello, Quaderns 183 (octubre-diciembre 1989).
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inconfundible estilo narrativo. Mediante todo un alarde de manipulación del lenguaje, pondrá 
en marcha durante sus primeros años de profesión una maquinaria crítica que se alimentará 
silenciosamente de un extenso universo referencial, convirtiendo ciertas cuestiones en motivos 
recurrentes a lo largo de su carrera, y que trataremos de desentrañar aquí.

En el caso de Gordon Matta-Clark, tal y como venimos advirtiendo, su obra ha sido víctima de 
un reduccionismo generalizado por parte de la opinión crítica mediante el cuál su trabajo tiende 
a verse simplificado en sus cuttings, dada su capacidad de atraer al público por su rotundidad y 
su conducta transgresora. Tal y como apunta Rosalind Krauss en el citado texto dedicado a la 
‘Entropía’ en “L’informe: mode d’emploi”: 

“Pero la belleza inquietante de los espacios desarrollados por las perforaciones de 
Matta-Clark no debe hacer olvidar la dimensión crítica de su proyecto (el error 
cometido por todos los estudiantes de arquitectura para quienes ahora él es objeto 
de una especie de culto)”2.

Son muchos los autores que sostienen que Gordon Matta-Clark opera con más rotundidad desde 
el campo de la acción que desde la teoría o la crítica arquitectónica. Se detecta entonces otra 
carencia manifiesta, y es la evidencia de una importante dimensión crítica arquitectónica en 
su trabajo que sin embargo se ve a menudo relegada a un segundo plano, y la cual preten-
demos incorporar a la presente investigación como un ingrediente esencial. Por lo tanto, no 
serán tanto objeto de estudio los famosos cuttings como la identificación de distintos conceptos 
clave en las reflexiones del arquitecto que inundan el conjunto de su producción arquitectónica 
dotándola de una fortaleza crítica inusitada. Aludiendo a la cita con la que iniciábamos la lectura 
de la presente tesis:

“[...] Lo que pasa es que aquello con lo que podrían identificarse [el público] en lo 
relativo a la actividad artística es esta especie de violación discreta de su sentido de 
valor, su sentido de la orientación. Esto ha ido adquiriendo importancia; quiero decir, 
que recortar es la actividad y todo eso, pero no es la idea en sí” 3.

Existe una potente dimensión crítica en todas las intervenciones de Gordon Matta-Clark en las 
que el empleo de un lenguaje propio totalmente ajeno a lo académicamente establecido es deci-
sivo, reflejo de una década, la de los setenta, convulsa a todos los niveles -política, cultural y 
económicamente- en una ciudad que como ya hemos subrayado se encontraba sumida en una 
de sus crisis más profundas. 

En el prólogo del texto anteriormente citado, los autores inciden una vez más en el vacío mani-
fiesto en las posibles dialécticas entre Gordon Matta-Clark el ámbito de la arquitectura, recono-
ciendo el esfuerzo realizado por Mark Wigley en la exposición citada al principio de esta intro-
ducción “Gordon Matta-Clark and Anarchitecture: A Detective Story” en llenar ese hueco4, con 
paralelismos con Yona Friedman, Robert Smithson, Dan Graham o James Wines (SITE). Si bien 

2 Rosalind KRAUSS, Yves-Alain BOIS, “L’informe: mode d’emploi”. París: Centre Georges Pompidou,1996, p.184. Texto original en 
francés.
3 Entrevista de Judith Russi Kirshner a Gordon Matta-Clark en el Museum of Contemporary Art de Chicago, el 13 de febrero de 1978 
y publicada en diversos libros sobre el arquitecto. Traducida al español en Gordon MATTA-CLARK, “Gordon Matta-Clark”. Barcelona, 
MNCARS, 2006, p. 327. De ahora en adelante se utilizará la referencia abreviada MNCARS.
4 A través de la exposición de la que fue comisario, junto a Philip Ursprung y Gwendolyn Owens en la Universidad de Columbia “Gordon 
Matta-Clark and Anarchitecture: a Detective Story” en 2006, mencionada en la introducción.
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se sigue manteniendo en gran medida una perspectiva que proviene más desde la esfera del 
arte que de la arquitectura, es interesante aquí el enfoque que ofrece la exposición, buceando en 
el universo teórico del grupo gestado por Gordon Matta-Clark bajo el nombre de Anarchitecture.  

La publicación de Mark Wigley “Anarchitectures”5 es un intento por destilar la intencionalidad del 
grupo, y cuyo principal objetivo fue el de crear una máquina de producción teórica desde la que 
ofrecer una alternativa a los discursos encorsetados de la escena arquitectónica del momento. 
Según el autor:

“Lo que vengo a sugerir es que el grupo Anarchitecture puede ser entendido como 
una máquina de producir teoría, un mecanismo eficiente y autodefinido para esta-
blecer posiciones. Debido a toda su complejidad interna, Anarchitecture fue visto 
como algo definible. No es por accidente que las Art Cards de Gordon Matta-Clark  
sean principalmente definiciones. La mayoría de los miembros del grupo piensan 
que Gordon estaba usando estos encuentros que él instigaba con el fin de generar 
su propia posición”6.

Las Art Cards7 o “fichas de arte”8 son extractos de pensamiento que Gordon Matta-Clark fue 
escribiendo a lo largo de los años9 en un formato idéntico a modo de citas autobiográficas. Tal 
y como recuerda Jane Crawford, no fueron pensadas para ser publicadas, y las escribía en 
momentos de tranquilidad, generalmente con una botella de tequila cerca10. Están compuestas 
por ciento setenta fichas11 que serán esenciales para entender la palabra como herramienta 
crucial en el discurso teórico de Gordon Matta-Clark, y de un valor incalculable para la elabora-
ción de la presente investigación. Salidas exclusivamente de la pluma de Gordon Matta-Clark, 
suponen pequeños extractos de pensamiento mattaclarkiano a la vez que toda una exhibición de 
gimnasia oral que concentra en un mismo formato sus inquietudes personales a lo largo de los 
años. Este trasfondo teórico servirá de base para la concepción de la exposición “Anarchitecture” 
en la que algunas de ellas serán expuestas en combinación con las fotografías de la exposi-
ción. Tomando prestado el término ‘Oraciones’ que Rem Koolhaas acuña en “SMLXL” citando a 
Georges Bataille [fig. E.02], Gordon Matta-Clark trasladará el concepto al grupo Anarchitecture 

5 Mark WIGLEY, “Anarchitectures”, en Philip URSPRUNG, Hubertus von AMELUNXEN, Angela LAMMERT, “Gordon Matta-Clark: Moment 
to Moment: Space”. Nürnberg: Verlag für  Moderne Kunst Nürberg, 2012, pp. 12-27. Publicado anteriormente en Log, invierno 2009, pp. 
121-136. En el libro es una versión extendida.
6 Ibíd. p.24.
7 Custodiadas por el CCA en Montreal, han sido objeto de una reciente publicación completa en Gordon MATTA-CLARK, “Art Cards / 
Fichas de Arte”. Edición: Carlos Labbe y Mónica Ríos. Traducción: Aaron Lacayo. Portland (Maine): Sangría, 2014.
8 El nombre de “Art Card” responde a una convención funcional del CCA, más que a un título pensado por Gordon Matta-Clark, para 
reunirlas todas bajo un mismo epígrafe.
9 En un periodo que oscila entre 1970 y 1978, aunque no se encuentran datadas individualmente (sólo aquellas que el propio texto revela 
indicios de cuando fue escrita).
10 Op. cit. nota 7, p. 12.
11 El CCA desconoce si existe alguna más en manos de colecciones privadas o de amigos artistas.

ORACIONES Las oraciones serán consignadas a los museos si el 
vacío en la escritura persiste.

˄ [Fig.E.02]. REM. Acepción ‘Sentences’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1128. Referencia extraída de Georges Bataille. 
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transformando algunas de las frases en una colección de proclamas personales que elevará a 
la categoría de arte para exponerlas en 1974 en la galería del 112 de Greene Street en el SoHo.

Las Art Cards o ‘fichas de arte’ se definen como una plataforma personal de producción 
teórica que se torna esencial para entender la posición crítica de Gordon Matta-Clark  
frente a la arquitectura, y en la que la palabra se convierte en una herramienta clave. 

Si realizamos una lectura más en detalle de la colección de frases que Gordon Matta-Clark 
plasmó en las Art Cards nos hacemos una idea más precisa de sus intenciones. Si bien a priori 
son mensajes en apariencia un tanto ininteligibles debido a los constantes juegos de palabras, 
correcciones y dobles significados, los manuscritos parecen un intenso esfuerzo por clarificar 
sus propias ideas en torno a la arquitectura, las cuales, a modo de proclama, sintetizan el resul-
tado de un profundo ejercicio intelectual por acuñar eslóganes que sirvan para dar forma a sus 
inquietudes personales. Pequeños fragmentos de teoría que, a modo de cortes mattaclarkianos, 
podrían ser interpretados como cuttings de su propio pensamiento. Además, el modo de plas-
marlos en papel es completamente anárquico, utilizando un mismo formato rectangular de 7,6 
cm x 12,7 cm, como si de un compendio enciclopédico de proclamas se tratara.

Resulta un documento vivo, con la apariencia de haber salido de la pluma de su autor en un acto 
casi de escritura automática, plasmando con cierta sensación de inmediatez sus pensamientos 
convertidos en palabras. Tachones y correcciones serán motivo habitual en las mismas, así como 
el uso generalizado de juegos de palabras de su propia creación. 

Si los disponemos aleatoriamente, unos al lado de los otros, construyen fragmentos de discursos 
elocuentes extraídos directamente de la mente de Gordon Matta-Clark y que el lector ha de 
descifrar. Son un verdadero intento por aclararse las ideas [fig. E.03] iluminando lo invisible (o 
‘des-invisible’) [fig. E.04] como si de agudos cuttings mentales se trataran con el fin de abrir 
nuevos caminos al pensamiento, liberándose de la maraña de lo establecido y comúnmente 
aceptado [fig. E.05]. Fragmentos del imaginario mattaclarkiano que, lejos de ser inocentes, se 
abren camino a través de las fisuras que reflejan la crisis de identidad reinante en la década de 

CLARIFICANDO LOS ASUNTOS 
PARA MI MISMO
PARA MI TRABAJO

ABRIENDO VISTAS HACIA LO
DES-INVISIBLE

TENDREMOS QUE TRABAJAR
JUNTOS PARA DESENREDAR

LO INFUNDA(D)O

[Fig.E.03]. GMC. Gordon Matta-Clark. 
“Art Card”. Texto manuscrito tarjeta de 
7,6 cm x 12,7 cm, ca. 1973. Archivo 
Gordon Matta-Clark en el CCA, Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:040.6].

[Fig.E.04]. GMC. Gordon Matta-Clark. 
“Art Card”. Texto manuscrito tarjeta de 
7,6 cm x 12,7 cm, ca. 1973. Archivo 
Gordon Matta-Clark en el CCA, Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:025.4].

[Fig.E.05]. GMC. Gordon Matta-Clark. 
“Art Card”. Texto manuscrito tarjeta de 
7,6 cm x 12,7 cm, ca. 1973. Archivo 
Gordon Matta-Clark en el CCA, Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:042.7].
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los años setenta. Según Matta-Clark el objetivo es la construcción de un nuevo vocabulario 
que difiera del aprendido, y que sirve de base teórica al grupo Anarchitecture. En palabras de 
Gordon Matta-Clark: 

“La exposición de Anarchitecture en 112 Greene Street del último año -la cual no fue 
difundida con fuerza- era sobre otra cosa más allá del vocabulario arquitectónico 
establecido sin ser fijado como nada demasiado formal”12.

Un modo de hacer crítica que propone un alejamiento intencionado del vocabulario arquitectó-
nico establecido para construir uno nuevo a través de la palabra como verdadera herramienta  
aparentemente inocente pero que le permite cuestionarse lo comúnmente aceptado. Un lenguaje 
que actúa como un profundo corte crítico que pretende desestabilizar el sistema para mostrar 
nuevas áreas de conocimiento en la práctica arquitectónica. Si consultamos alguna de las 
consignas redactadas, podemos leer: 

“RECUESTIONANDO LAS IDEAS. NO COMO ALTERNATIVAS A LA ARQUITECTURA SINO COMO 

UNA METAFÓRICA PARTIDA JUGUETONA DE ESTRUCTURAS RÍGIDAS DE ESA TRADICIÓN”  [fig. 

E.06].

Un ejercicio de replanteo de la tradición que, desde la metáfora escrita como herramienta, crea 
un lenguaje más adaptado a la realidad contemporánea. Si continuamos leyendo alguna otra:

“UN MATÓN URBANO- SÓLO USANDO PALABRAS EN LUGAR DE BALAS. PERO EN MEDIO DE 

ESAS DUDAS, AFERRADO A LA IDEA DE CUÁN VULNERABLE ES EL SISTEMA” [fig. E.07].

Se define a sí mismo como un matón urbano que utiliza la palabra en vez de las balas como  
arma con la que transgredir el sistema demostrando su vulnerabilidad a través del lenguaje. 
Gordon Matta-Clark convierte la escritura en un potente armamento crítico personal con el que 
sentar las bases de un nuevo comienzo posible. Tal y como recuerda su amiga, artista y miembro 
de Anarchitecture Laurie Anderson:

“Gordon era brillante con el uso de las palabras. Existía una divertida grieta entre lo 
que decía y lo que iba a hacer. Se ponía su casco de obra e iba a recortar. Después 
ya no hablaría sobre ese trabajo, hablaría alrededor de él. Para algunos toda esta 
cuestión verbal era un pasatiempo más que una forma de ser. Para Gordon no era 

12 Op. cit. nota 5, p. 16.

˄ [Fig.E.06] GMC. Gordon Matta-Clark. “Art Card”. Texto 
manuscrito en tarjeta de 7,7 cm x 12,7 cm, ca 1973. Archivo Gordon 
Matta-Clark en el CCA, Montreal. [PHCON2002:0016:001:027.8].

˄ [Fig.E.07] GMC. Gordon Matta-Clark. “Art Card”. Texto 
manuscrito en tarjeta de 7,7 cm x 12,7 cm, ca 1973. Archivo Gordon 
Matta-Clark en el CCA, Montreal. [PHCON2002:0016:001:029.4].
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un ejercicio; las palabras eran su camino, incluso más que el trabajo físico”13.

Ya desde sus años de juventud su formación alrededor del lenguaje como herramienta era 
constante, a través de su experiencia europea en donde cursaría un año de estudios de lite-
ratura francesa en la Sorbonne y aprendería francés, hecho que ya le distinguía del resto de 
sus compañeros artistas en América. O la exposición constante al surrealismo de su padre o 
al dadaísmo de su padrino Marcel Duchamp14, muy dado a acuñar juegos de palabras como 
parte de su obra artística. Un uso similar del lenguaje que Gordon Matta-Clark adquiriría como 
propio con los títulos de sus intervenciones. Palabras como “Threshole” -mezcla de “umbral” y 
“agujero”15- se convierten en juegos lingüísticos que definen un vocabulario personal más apro-
piado para describir sus obras.

Del mismo modo, Rem Koolhaas establecerá a su vez un vínculo con la escritura que será vital 
en su obra. De padre escritor y periodista, trabajaría en De Haagse Post escribiendo artículos, 
al igual que redactaría guiones de cine. Periodista de formación, encontrará en la palabra y la 
escritura su principal medio de comunicación con el que plasmar sus reflexiones. Nacido en 
Holanda aunque formado en Londres y posteriormente en América, Rem Koolhaas se declara 
profundamente continental y profundamente influenciado por toda una colección de intelectuales 
franceses, entre los que cabe destacar Michel Foucault, Paul Ricoeur, Jean Baudrillard o Roland 
Barthes como máximo representante de la semiología. De él Rem Koolhaas subraya su capa-
cidad de sacar todo el jugo posible a asuntos triviales para transformarlos en pura narrativa, 
tomándose en serio cuestiones aparentemente triviales16. De dicha influencia heredará Rem 
Koolhaas el empleo de la palabra de un modo casi perverso, cultivando estilos narrativos en 
ocasiones diametralmente opuestos. Consciente de que el lenguaje no es inocente, tal y como 
lo define en el diccionario de términos de “SMLXL” [fig. E.08] parafraseando a Roland Barthes, y 

13 Entrevista a Laurie Anderson. Joan SIMON, “Interviews”. En Mary Jane JACOB, “Gordon Matta-Clark: A Retrospective”. Chicago: 
Museum of Contemporary Art, 1985, p. 18
14 Gwendolyn Owens establece un paralelismo con la “Caja Verde” de Marcel Duchamp, que reunía notas escritas entre 1911 y 1915, y 
que probablemente Gordon Matta-Clark conociera, y las Art Cards. Op. cit. Nota 7, p.22.
15 “Treshole” resulta de la combinación de “threshold” y “hole”, umbral y agujero en inglés.
16 Conferencia impartida por Rem Koolhaas sobre “Delirious New York”, el 5 de Mayo de 2006, “Supercrit #5”. Research Centre for 
Experimental Practice EXP. Universidad de Westminster. Disponible online en http://www.supercrits.com/5/. Minuto 29:22’.

LENGUAJE El lenguaje nunca es inocente.

˄ [Fig.E.08]. REM. Acepción ‘Language’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 868. Referencia extraída de Roland Barthes.

OXÍMORON Una combinación de palabras contradictorias o incon-
gruentes.

˄ [Fig.E.09]. REM. Acepción Oxymoron’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 978. Referencia extraída de “Webster’s Ninth New Collegiate Dictio-
nary” (Springfield, Mass.: Merriam-Webster, 1990).
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consciente también de que el campo de la arquitectura es muy dado a la literalidad del lenguaje, 
Rem Koolhaas practicará una escritura literaria que se moverá constantemente entre distintos 
géneros, en función de lo que persiga transmitir -tal y como lo describe él mismo, “la ciudad gené-
rica” cultiva un género clínico, o “el espacio basura” un género histérico17. Por otro lado, incurrirá 
constantemente en una manipulación del lenguaje de la que es muy difícil desprenderse a la hora 
de leer sus textos. Digamos que, al igual que sucede con el estilo de escritura de Gordon Matta-
Clark, no existe literalidad en sus narraciones. Tal y como él mismo lo describe:

“Se trata simplemente de pasarlo bien escribiendo, como si fueras otro...Porque 
una de las más importantes limitaciones del ámbito de la arquitectura es ésa...No 
existe el más elemental conocimiento de lo que representa la escritura, y cualquier 
texto se interpreta literalmente. No hay sensibilidad respecto a lo que significa la 
manipulación, las inflexiones de tono, la ironía...”18.

Esto es lo que haría extremadamente complicado realizar una investigación sobre la figura de 
Rem Koolhaas sin ser devorado por su subjetividad y su altas dosis de cinismo. Sin embargo, 
en este caso esta habilidad para la manipulación de la palabra como herramienta de trabajo es 
un ingrediente esencial para establecer un paralelismo fértil con la obra de Gordon Matta-Clark. 
Porque si hay algo de lo que adolecen ambos es de sentido literal. Mientras que el carácter mani-
pulador de la escritura koolhaasiana es sobradamente reconocido, navegando continuamente a 
través de la metáfora, la ironía o el oxímoron [fig. E.09], en el caso de Gordon Matta-Clark es 
necesario alejarnos del sentido literal de sus proclamas para construir un discurso coherente a 
través de justamente eso: del juego de palabras, la metáfora, la contradicción. Rem Koolhaas 
actúa en este caso de perfecto traductor del lenguaje metafórico mattaclarkiano.

En definitiva, ambos arquitectos emplean el subterfugio del lenguaje para construir argumentos 
que juegan al intercambio permanente de identidades y que en cierto modo les ayuda a ‘guardar 
el secreto’ de lo que está siendo objeto de crítica. Tal y como responde Rem Koolhaas al ser 
preguntado por la escritura:

“Todavía, en cierto modo, [la escritura] es lo más importante para mí. Por decirlo de 
una manera fácil: porque es lo único de lo que sólo yo soy responsable. Es también 
el terreno donde temas como el género, la simulación y la manipulación deliberada 
de la opinión son los más estimulantes para experimentar con ellos. Debo decir que 
estoy completamente sorprendido de que tan poca gente haya entendido que se 
trata de una voz literaria, no necesariamente objetiva, la voz que se pronuncia sobre 
temas arquitectónicos”19.

Incluso con anterioridad a la arquitectura, Rem Koolhaas reconoce que primero practicó la cues-
tión teórica a través de la escritura para dar credibilidad a la cuestión práctica que vendría a 
posteriori. Al igual que Gordon Matta-Clark, Rem Koolhaas construye una compleja maqui-
naria de producción teórica a partir de la manipulación de la palabra como herramienta 
que esconde una carencia absoluta de literalidad. Y justamente esa carencia de sentido literal 
será la que nos ayude a observar la obra de Gordon Matta-Clark desde otro prisma hasta ahora 
17 Rem Koolhaas. “AMOMA Rem Koolhaas [II]: 1996-2007: Delirio y Más. El Croquis 134-135. Madrid: Croquis, 2006, p. 357.
18 Ibíd.
19 Ibíd. p. 384.
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inusual, destapando áreas de criticismo insospechadas. Y, tal y como lo hiciera Rem Koolhaas, 
sólo una vez que hemos establecido determinados ámbitos de exploración específicos en el 
campo de la teoría, aunque tremendamente guionizados a través de la metáfora y la manipu-
lación de la palabra, surgirá un catálogo abierto de ejemplos prácticos que den sentido a la 
argumentación previa sobre la que descansa el verdadero significado.

Se trata en cierto modo de anteponer así la escritura a la práctica arquitectónica, algo de lo que se 
jactaba Rem Koolhaas al elaborar su primera publicación, concebida como el fundamento teórico 
sobre el que apoyar todas su posteriores investigaciones20. “Delirious New York: a retroactive 
manifesto for Manhattan”21 es concebido como un ensayo de todas aquellas herramientas que 
se irán afianzando con el tiempo.

En esta publicación introducirá otra variable recurrente que ayudará a Rem Koolhaas a ordenar 
su pensamiento en parcelas de teoría independientes, y es el carácter enciclopédico de sus 
publicaciones. Muy al estilo de Anarchitecture, Rem Koolhaas evita el establecimiento de jerar-
quías persiguiendo un esquema anárquico de contenidos que dotan de mayor solidez a un todo 
indisoluble. 

Si analizamos en detalle su primera publicación fruto de las investigaciones sobre Manhattan 
durante su estancia en el IAUS, “Delirious New York”, es un auténtico ejemplo de construcción 
guionizada de un discurso teórico completamente nuevo sobre la arquitectura de la metrópolis 
de Manhattan haciendo un uso perverso del lenguaje inspirado en la semiótica francesa de los 
setenta. Se estructura anárquicamente en bloques independientes de conceptos de un modo 
pseudo-enciclopédico [fig. E.10]. Tal y como lo describe Rem Koolhaas, manzanas neoyor-
quinas en las que su simple coexistencia y yuxtaposición refuerzan significados aparentemente 

20 Ibíd. 357
21 Rem KOOLHAAS, “Delirious New York: a Retroactive Manifesto for Manhattan”. London: Thames & Hudson, 1978. Primera edición. 
Posteriormente reeditado y traducido hasta a siete idiomas. Haremos uso de la reedición en inglés “Delirious New York: a Retroactive 
Manifesto for Manhattan”. New York: The Monacceli Press, 1994 y de la traducción al español “Delirio de Nueva York: un manifiesto 
retroactivo para Manhattan”. Barcelona: Gustavo Gili, 2004. A partir de este momento se tomará la referencia abreviada “Delirious New 
York” para la versión de 1994 y “Delirio de Nueva York” para la versión traducida.

˂ [Fig.E.10]. REM. En KOOL-
HAAS, “Delirious New York: 
a Retroactive Manifesto for 
Manhattan”. New York: The 
Monacceli Press, 1994, p. 11. 

Extracto de página de “Delirious 
New York”, dando una idea de 
la composición en ‘manzanas’ 
neoyorquinas del texto. En 
este caso, aparecen ‘Blueprint’, 
‘Blocks’ y ‘Ghostwriter’ articulando 
el texto introductorio del libro en 
paquetes independientes colo-
cados consecutivamente, como si 
de una enciclopedia se tratara.

˃ [Fig.E.11]. REM. Portada de 
O.M.A. Rem KOOLHAAS, Bruce 
MAU, “SMLXL” Monacceli Press, 
New York, 1995.
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dispares22. Los términos son rescatados de su condición aislada para dar forma a un discurso 
teórico hilvanado a través de una concatenación de ideas que han quedado al margen de la 
ortodoxia del momento y que Rem Koolhaas se propone rescatar para dar forma a un manifiesto 
arquitectónico. Como si de cuttings mattaclarkianos se trataran, los residuos aparentemente 
inútiles se transforman en islas de pensamiento puestas en valor para construir toda una teoría 
basada en la ausencia de teorías. 

Algo que también tomaremos prestado en la presente tesis, que se estructura a partir de cinco 
conceptos clave totalmente independientes, dentro de los cuales se organizan una serie de capí-
tulos, también independientes a la hora de su lectura y que sin embargo construyen un discurso 
unitario.

El sentido enciclopédico irá tomando mayor relevancia en el libro “SMLXL” [fig. E.11], escrito de 
1992 a 1995, y en donde ahora la estructura del mismo es acompañada en un segundo plano 
de un diccionario a partir de un glosario de términos ordenados alfabéticamente y a los que Rem 
Koolhaas dota de un significado propio, convirtiéndose en un compendio personal de acepciones 
que definirán su universo referencial en forma de un vocabulario a medida. 

Tal y como apuntaba Stephen Walker, muchas veces se ha utilizado la figura de Georges Bataille 
para iluminar la dimensión crítica de Gordon Matta-Clark23. Si bien ahora nos servirá para entender 
el germen del  diccionario koolhaasiano. No deja de resultar inquietante que el concepto de lo 
“informe” haya vinculado la obra de ambos arquitectos forzando el debate cruzado en torno a la 
estrategia del vacío. Si hacemos memoria, la idea surge de Rosalind Krauss y “L’informe mode 
d’emploi”. En él, Georges Bataille y su “Diccionario Critico” sirve de inspiración y argumento 

22 “En cuanto a su estructura, este libro es un simulacro de la retícula de Manhattan: una colección de manzanas o bloques cuya 
proximidad y yuxtaposición refuerzan sus significados dispares”. Edición en español: Rem KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York: un 
manifiesto retroactivo para Manhattan”. Barcelona: Gustavo Gili, 2004, p. 11. En adelante se empleará la referencia abreviada KOOLHAAS, 
“Delirio de Nueva York”, 11.
23 Incluye incluso una nota a pie de página en donde enumera exhaustivamente los textos en donde se establece la dialéctica entre 
ambos, y que en resumidas cuentas está formada por los textos más importantes sobre Gordon Matta-Clark, como el catálogo del IVAM 
o el texto de Pamela M. Lee. En Stephen WALKER, “Gordon Matta-Clark: Art, Architecture and the Attack on Modernism”. London: I.B. 
Tauris, 2009, p. 181, nota 1. 

˄ [Fig.E.12]. Índice del catálogo de la exposición “L’informe: 
mode d’emploi” inspirado en el ‘Diccionario Crítico’ de 
Georges Bataille.

˄ [Fig.E.13]. REM. Portada de la revista Kenchiku 
Bunka, Vol. 50, nº 579, 1994, que atiende al título 
“OMA: A-Z”.
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para articular el estudio del concepto en torno a una estructura de múltiples entradas a través de 
acepciones que dan forma a un diccionario [fig. E.12]. Como ya lo hiciera Georges Bataille años 
antes en su diccionario critico publicado en la revista Documents, el pensamiento es estructurado 
a través de conceptos tan dispares como “Arquitectura”, “Metáfora”, “Ojo” o “Espacio” y a los 
que se les dota de una connotación narrativa que para nada tendrá que estar relacionado con 
su verdadero significado. Algo que alude de un modo muy directo al glosario de términos que 
incluye Rem Koolhaas en la publicación “SMLXL”, y que se convertirá en un elemento clave para 
entender las influencias en el pensamiento crítico koolhaasiano. En él, Rem Koolhaas ordena 
alfabéticamente todo un mundo de referencias y citas que dan forma a su imaginario crítico. Una 
estructura completamente anárquica de conceptos que Rem Koolhaas hace suyos construyendo 
aquí literalmente un diccionario teórico a partir de una fórmula que toma las ideas a partir de citas 
propias o de otros, y que su autor dota de validez y fundamento. Si bien el concepto se ensayaría 
con anterioridad a la publicación definitiva de “SMLXL” en la revista del año anterior Kenchiku 
Bunka, en 1994, que atiende al titulo “OMA: A-Z” [fig. E.13]. 

Mediante la acepción ‘Citar2’ del diccionario “SMLXL” [fig. E.14], Rem Koolhaas legitima el uso 
indiscriminado de citas propias y de terceros aseverando que se trata de un mecanismo de 
producción teórica mediante el cual, haciendo uso de citas ajenas -hecho que da una idea clara 
de las fuentes que alimentan su mundo referencial- se traduce a sí mismo citando a muchos 
tantos otros. Tal y como comenta Rem Koolhaas: 

“Creo que estamos completamente inmersos en influencias. Y nunca he entendido 
el interés por identificar las citas en la arquitectura. Evolucionamos muy lentamente 
y estamos completamente influidos por el pasado, el remoto y el reciente. Siempre 
he sido incapaz de distinguir qué es una cita y qué es una simple influencia”24.

24 Op. cit. nota 17, p. 384. La cita pertenece a la entrevista que le realiza Beatriz Colomina en formato diccionario alfabético, “Rem 
Koolhaas de la A a la Y”. La letra Q corresponde a “Quote” (cita), y el texto citado es la contestación de Rem Koolhaas a la pregunta de 
Beatriz Colomina sobre qué opinión le merecen las citas arquitectónicas. 

CITAR2 Soy un 
extranjero ha-
cia mi mismo 

en mi propia lengua y 
me traduzco a mi mis-
mo citando a todos los 
demás.

˄ [Fig.E.14]. REM. Acepción ‘Quote2’. En KOOLHAAS, 
“SMLXL”, 1088. Referencia extraída de Madeleine 
Gagnon, “Body I”, in “New French Feminisms”, eds. 
Elaine Marks and Isabelle de Courtivron (New York: 
Schocken Books, 1981), citada en Kate Linker, Love for 
Sale: The Worlds and Pictures of Barbara Kruger (New 
York: Harry N. Abrams, 1990).

PARÁSITO ¿Qué sucede cuan-
do un ensayo crítico extrae un 
“pasaje” y lo “cita”? ¿Es ésto 

diferente a una citación, eco, o alusión 
dentro de un poema? ¿Es una cita un 
parásito alienígena dentro del cuerpo 
de su huésped, el texto principal, o es 
al revés, el texto interpretativo el pa-
rásito que rodea y estrangula a la cita 
que es su anfitrión?

˄ [Fig.E.15]. REM. Acepción ‘Parasite’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 990. Refe-
rencia extraída de J. Hillis Miller, citado en Gregory L. Ulmer, “The Object of 
Post-Criticism”, in “The Anti-Aesthetic: Essays of Postmodern Culture”, ed. 
Hal Foster (Seattle: Bay Press, 1989).
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En definitiva, el diccionario de términos incluido en “SMLXL” constituye una potente herramienta 
que es definida como un extenso catálogo de referencias de Rem Koolhaas y que será básica, 
como ya hemos ido intuyendo en lo que ha transcurrido de investigación, como herramienta 
para crear líneas discursivas que desentrañen las fuentes de las que bebe su autor. Tal y como 
lo describe en la acepción “Parásito” [fig. E.15] la cita y el texto que lo aloja adquieren la misma 
significación tomando el mismo valor, como sucederá con el libro “SMLXL”, en el que se mues-
tran diversas líneas discursivas que transcurren en paralelo a lo largo de todo el texto. Si por un 
lado, los proyectos se ordenan de un modo aséptico por tamaños que van desde la talla S a la 
XL -y en el que no se establece diferenciación alguna entre proyecto y obra construida- por otro 
lado el diccionario de términos es incluido de un modo aparentemente residual, en los márgenes 
laterales y sobreimpreso en muchos casos en la imagen o el fondo de la página principal como 
si de una lista de pies de página se tratasen, y que sin embargo es ciertamente relevante por 
la cantidad de información que aporta en relación a las fuentes referenciales de Rem Koolhaas, 
incluyéndose a sí mismo en muchos casos en forma de auto-cita.

Cortes o extractos teóricos que, en su totalidad, nutren el pensamiento crítico de Rem Koolhaas. 
El diccionario de términos “SMLXL” adquiere relevancia como un mecanismo legítimo 
de producción teórica a través de un extenso glosario de conceptos, entendidos como 
pequeños extractos de pensamiento, que dan forma al posicionamiento crítico de Rem 
Koolhaas a través de la palabra, propia y de otros.

Si bien el diccionario se consulta como tal, como una suma de acepciones a las que se les 
asigna una definición que para nada ha de corresponderse con su significado real sino más bien 
todo lo contrario, un glosario de visiones subjetivas, al final del libro se desvela el secreto:  una 
colección de notas al pie de página revelan la fuente que dota de contenido a cada una de las 
más de mil acepciones incluidas en el diccionario, tratando por igual citas propias de entrevistas 
y reseñas de libros de Rem Koolhaas que citas ajenas de infinidad de fuentes en muchos casos 
reincidentes, y que irán floreciendo a lo largo de la investigación.

O, como afirma Gordon Matta-Clark en otra de sus anotaciones manuscritas para Anarchitecture:

“NOTAS AL PIE: HACIENDO TODAS LAS AFIRMACIONES IMPORTANTES O NECESARIAS EN 

NUESTRAS NOTAS AL PIE”25. 

Algo que en cierto modo también definirá la presente investigación: dos vastos corpus de pensa-
miento enfrentados para construir un discurso a partir de pies de página, citas y consignas 
aparentemente residuales anotadas en trozos de papel, sobres y cartas pero que son esenciales 
para desgranar el trasfondo teórico que sostiene sus discursos. 

Tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas se inventarán así su propio léxico con el que 
sobrescribir sus críticas. Un nuevo vocabulario en el que la adición a través de eliminación 
será empleada como estrategia de creación de nuevas teorías basadas en la ausencia. El 
contexto en el que se desenvuelven, dominado por una teoría ausente, deriva en la construcción 
de todo un repertorio de teorías generadas a partir de la eliminación como principal herramienta 
crítica empleando la palabra como armamento.

25 Anotación manuscrita en una de las cartas enviadas a Carol Goodden. 10 de diciembre de 1973. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2003:0006:005].
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E.02. LA IMAGEN. EL ESPACIO METAFÓRICO.

Hay otra herramienta a la que Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas sacarán el máximo partido 
con una habilidad extraordinaria. Ambos hacen uso de la imagen como recurso complementario 
con el que establecer una segunda línea discursiva en paralelo al texto. Y es que, para ambos, 
palabra e imagen son armas muy poderosas con las que explorar nuevas áreas de conocimiento, 
dada su excepcional capacidad para albergar la metáfora.

En el caso de Gordon Matta-Clark, la mencionada exposición “Anarchitecture” así lo demuestra. 
El contenido de la misma se centra en toda una colección de imágenes metafóricas a través 
de las cuales el grupo de artistas construye el discurso. Con un nivel de encriptamiento del 
mensaje heredado de las Art Cards mattaclarkianas, se exponen al público un repertorio de 
escenas aparentemente inconexas e intrigantes, en donde el mensaje no es evidente sino que se 
esconde detrás de una plétora de metáforas de creación propia, lo cual hace aún más ininteligible 
el argumento. Todas ellas se muestran intencionadamente mediante una estructura anárquica, 
reveladas en un mismo formato de 16” x 20” y enigmáticamente anónimas1. Las imágenes se 
exhiben en la pared de la galería y, todas juntas, construyen una especie de storyboard de difícil 
comprensión que además va acompañado de textos que lanzan un mensaje aún más enigmático 
si cabe. La vinculación entre texto e imagen es constante a través de la metáfora que aborda 
las mismas cuestiones en uno y otro soporte, y siempre alrededor de la búsqueda de una nueva 
categoría de espacio: el espacio metafórico. La propia descripción de la exposición en la única 
publicación que se hizo al efecto -el número 46-47 de la revista FlashArt en Junio de 1974- lo 
resume a la perfección:

“Anarchitecture, la exposición se compone de una colección de notas fotográficas 
que surgen a partir de un año de debate en grupo sobre nociones de espacio y lugar 
mentales y personales no estructurales ni arquitectónicas”2.

El grupo centra sus investigaciones en la creación de una nueva mirada hacia un concepto de 
espacio en donde la metáfora actúa de germen creativo, entrelazando palabra e imagen en un 
argumento continuo como método de exploración de posibles vacíos metafóricos. 

Y el soporte principal para exhibir esa nueva categoría de espacio será la imagen apoyada en el 
texto. Fotografías en apariencia inocentes de escenas que generan cierta curiosidad y cuyo texto 
todavía transmite aún más desconcierto, como “un cruce accidental en la luna” acompañado de 
una imagen de unas huellas neumáticas que se cruzan [fig. E.16]. Metáforas que encuentran su 
réplica en las Art Cards personales de Gordon Matta-Clark mediante proclamas que abordan las 
mismas cuestiones pero esta vez con la palabra: “el primer paso en la luna” [fig. E.17].  Sin duda 
una dialéctica que establece un fuego cruzado entre las imágenes del grupo Anarchitecture y 
las Art Cards de Gordon Matta-Clark, con un significado cuanto menos hilarante y que a veces 
parece rozar incluso lo absurdo. Anarchitecture se consolida como una plataforma de explo-
ración de espacios metafóricos a través de la imagen como herramienta.

1 El grupo estaba formado por ocho integrantes (Gordon Matta-Clark, Tina Girouard, Suzanne Harris, Jene Highstein, Bernard 
Kirschenbaun, Laurie Anderson, Richard Landry y Richad Nonas) y la visita esporádica de tantos otros como Jeffrey Lew o Carol Gooden. 
Sin embargo la exposición no reconocía la autoría individual de ninguna de las imágenes expuestas, lo cual hacía aún más misterioso el 
discurso.
2 “Anarchitecture”. Flash Art 46-47, junio 1974, p. 70.
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Rem Koolhaas comparte el modo de crear una doble argumentación discursiva apoyándose en 
la imagen y la palabra como artificios creativos equivalentes en intensidad.  Ya en “Delirious New 
York” emplea el doble discurso paralelo de palabra e imagen como recurso, en donde la estructura 
en forma de glosario de manzanas independientes discurre simultáneamente a un guión visual 
de lo más sorprendente. Escenas hilarantes de Coney Island o visiones ficcionadas del Radio 
City Music Hall sacan de contexto lo aparentemente extraño y estrambótico para convertirlo en 
argumento arquitectónico. Enanos de Lilliputia, ferrocarriles que parecen estrellarse [fig. E.18], 
incubadoras de ciencia ficción o rockettes alineadas en una coreografía que cautiva al público 
se entremezclan con el texto en igualdad de importancia para dar forma al guión retroactivo de 
la ciudad de Manhattan. Rem Koolhaas basa el discurso de “Delirious New York” en un método 
caracterizado por un salto constante entre la imagen y la palabra. Tal y como define la acepción 
‘Bailar2’ del diccionario de términos “SMLXL” tomando prestada una cita de un texto de Anthony 
Vidler sobre su trabajo: 

“Desde las primeras pinturas narrativas de Madelon Vriesendorp y sus textos se 
acompañan, el “proyecto conceptual” de OMA al menos ha intentado soldar texto e 
imagen en una danza de reciprocidad, una danza que en sus diversas etapas refleja 
las concupiscencias, atavismos, esperanzas, y horrores de la moderna metrópolis 
por excelencia- Nueva York”3.

3 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 282. Cita extraída de Anthony Vidler, “The Ironies of Metropolis: Notes on the Work of OMA”, Skyline, Mayo 
1982.

˄ [Fig.E.16].GMC. Imagen de la exposición Anarchitecture, 
incluida en el panel de fotografías publicadas en la revista Flash 
Art. Junio de 1974.

˄ [Fig.E.17].GMC. Gordon Matta-Clark. “Art Card”. Texto manus-
crito tarjeta de 7,6 cm x 12,7 cm, ca. 1973. Archivo Gordon Matta-
Clark en el CCA, Montreal. [PHCON2002:0016:001:037.7].

˄ [Fig.E.18].REM. Imagen del ferrocarril Pídola de Dreamland 
en Coney Island: “un emocionante accidente presenciado desde 
una vía paralela”. En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 58.

ESCLAVAS La mayo-
ría de las imágenes 
visuales que se están 

realizando en el mundo son 
esclavas del texto.

˄ [Fig.E.19].REM. Acepción ‘Slaves’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 
1160. Referencia extraída de Peter Greenaway, conferencia en 
el Boymans-van Beuningen Museum, Rotterdam, 26 de octubre 
de 1991.
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Una danza de reciprocidad que también caracteriza el trabajo de Gordon Matta-Clark. Y es que, 
para ambos, palabra e imagen crean un espacio metafórico enriquecedor caracterizado por un 
transvase constante de significado entre una y otra. La conjunción de ambas define el armamento 
crítico con el que diseccionarán la realidad arquitectónica. Ambos arquitectos conciben así la 
imagen como una herramienta autónoma en una danza de continua correspondencia con 
la palabra para construir un doble discurso alrededor de la metáfora como herramienta de 
producción de un discurso propio. Estructura que servirá a su vez de base para dar forma a 
la presente investigación, en la que la palabra y la imagen se apoyan mutuamente construyendo 
argumentos simultáneos paralelos con la misma relevancia.

Ambos arquitectos utilizarán múltiples soportes para reflexionar sobre la imagen, sensibles al 
dominio cada vez mayor del campo de lo visual en parte muy propio de la sociedad en la que se 
desenvuelven -la cual ha sucumbido al poder de la imagen como canal de información prioritario 
a través un espectro visual multicanal: prensa, televisión, revistas...  Tal y como define Rem 
Koolhaas la acepción ‘Esclavas’ del diccionario “SMLXL” [fig. E.19], se crea una relación de inter-
dependencia entre la palabra y la imagen indisoluble y que ambos explorarán desde diversos 
enfoques, buscando soportes que se alejen del habitual repertorio del ámbito de la arquitectura 
para desintoxicar así su discurso. 

Uno de los soportes sobre el que reflexionarán, cada uno aproximándose desde un punto de 
vista diferente pero igualmente perspicaz, será la tarjeta postal como soporte de imagen y medio 
transmisor de texto. Gordon Matta-Clark, ya en sus primeros proyectos, trabaja alrededor del 
carácter indisoluble de palabra e imagen y la condición de esclavitud en la que se encuentra 
especialmente la segunda. En algunas de sus propuestas como “Photo-Fry” (1969) empleará 
unas instantáneas Polaroid que él mismo había tomado de un árbol de Navidad y las freirá 
en aceite. Tras la exposición se las enviará a colegas artistas y críticos de arte a modo de 
postal navideña [fig. E.20]. Gordon Matta-Clark hace desvanecer la imagen esclavizada bajo el 
soporte de felicitación navideña convirtiéndola en un objeto artístico -cuestión que será tratada 

˄ [Fig.E.20]. GMC. “Photo-Fry” (1969). Una 
de las imágenes fritas que envió, en este 
caso, a Jan Dibbets.

˄ [Fig.E.21]. GMC. Una de las imágenes exhibidas en la exposición “Anarchitec-
ture”. Dos postales adheridas a un soporte en el que aparece escrito “postal de Vito 
Acconci, postal de Sol Lewitt”.  En Lydia YEE, Philip URSPRUNG, “Laurie Anderson, 
Trisha Brown, Gordon Matta-Clark: Pioneers of the Downtown Scene, New York 
1970s”. Munich: Prestel, 2011, p.123.
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más adelante  en uno de los capítulos de la investigación. Años más tarde, con ocasión de la 
exposición Anarchitecture, el grupo incluirá en su repertorio de imágenes incluidas en la exposi-
ción, bajo el formato anárquico establecido, la reproducción de sendas postales ficticias con una 
nota al pie que dice lo siguiente: “tarjeta postal de Vito Acconci, tarjeta postal de Sol Lewitt” [fig. 
E.21]. En este caso el proceso es el inverso y se establece una relación metafórica entre el objeto 
representado en la postal y el texto redactado al pie de foto. Si en el primer caso es la imagen la 
que se desvirtúa, en el segundo es el texto el que es manipulado jugando con la interrelación de 
ambas herramientas.

Ni que decir tiene que el soporte de la tarjeta postal constituirá un material de primera magnitud 
en la formación del pensamiento arquitectónico en torno a la metrópolis de Rem Koolhaas. A su 
llegada a Nueva York, junto a Madelon Vriesendorp, comenzó a coleccionar todo tipo de para-
fernalia populista impregnada del ideario americano entre el que se encuentra una colección de 
más de 10.000 postales organizadas por temáticas [fig. E.22]. Al llegar a la isla de Manhattan se 
hicieron socios del Metropolitan Postcard Collector Club en 1973, encontrando en la postal un 
medio visual de transmitir la arquitectura que realmente les fascinó. Esta se convertirá en una de 
las principales fuentes de información durante la redacción de “Delirious New York”, en donde 
el carácter mediático de la postal ensalza la información convirtiéndola en puro espectáculo, 
metáfora de lo que la ciudad quiere ser. 

Rem Koolhaas tomará prestada esta metodología de Alvin Boyarsky de un modo directo, mediante 
la cual la arquitectura de la ciudad es descrita a través de imágenes de tarjetas postales. En la 
charla antes mencionada que Rem Koolhaas tuvo la oportunidad de atender en la Architectural 
Association antes de su partida a Estados Unidos, Alvin Boyarsky expuso su particular visión 
de la ciudad de Chicago bajo el título “Chicago à la carte” [fig. E.23]. En ella el autor hace uso 
de su colección privada de tarjetas postales para mostrar un enfoque inusual de la ciudad: una 
metrópolis reticulada que alberga toda una compleja red de infraestructuras transformada en 
una sección compleja organizada en múltiples niveles, intercambiadores, túneles subterráneos, 
secciones animadas de la ciudad y que sería publicado en el número de diciembre de 1970 de  
Architectural Design bajo el título “Chicago à la carte: the City as Energy System”4. Una metodo-
logía de investigación que supondría toda una revelación para Rem Koolhaas y que éste trasla-
4 Alvin Boyarsky. “Chicago à la carte: the city as Energy System”. En Architectural Design, diciembre 1970.

˄ [Fig.E.22].REM. Colección de postales recopiladas por Rem Koolhaas 
y Madelon Vriesendorp sobre infinidad de temáticas (como Coney Island, 
los rascacielos o el Rockefeller Center).

˄ [Fig.E.23]. Publicación en Architectural Design (diciembre 
de 1970) de “Chicago à la carte: the City as Energy System”, 
de Alvin Boyarsky.
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dará literalmente a la isla de Manhattan dando como resultado el manifiesto “Delirious New York”.

Gracias a la inspiración de Alvin Boyarsky Rem Koolhaas encuentra un método lícito de validar 
todo una parafernalia de imágenes que oscilan desde lo mas grotesco a lo más estrambótico y 
absurdo convirtiéndolo en manifiesto retroactivo. Las ilustraciones que realiza Madelon Vriesen-
dorp para el texto están saturadas de referencias al mundo de las tarjetas postales con símbolos 
recurrentes como el faro marítimo, los túneles o los zepelines. Imágenes como las de Alvin 
Boyarsky de edificios seccionados atestados de figurantes transmitiendo así una sensación de 
metrópolis congestionada. Y no sólo eso sino que  muchas de las propuestas publicadas en “Deli-
rious New York” de edificios como el Rockefeller Center en sus múltiples versiones eran objeto de 
difusión ocupando multitud de tarjetas postales como un medio de informar a los habitantes de la 
concepción de los grandes hitos arquitectónicos que se estaban gestando en la ciudad. 

El imaginario visual de Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas se nutrirá de otras muchas fuentes 
de información más allá de las tarjetas postales. Las instantáneas que Gordon Matta-Clark incluye 
en “Anarchitecture” o que Rem Koolhaas publica en “Delirious New York” son tomadas prestadas 
en muchos casos de los mass media como un método eficaz de alejarse del vocabulario arqui-
tectónico preestablecido. Los dos realizan una intensa y aguda labor de rastreo de imágenes en 
archivos, periódicos y revistas a partir de las cuales tomarn pequeños extractos de una realidad 
que, sacada de contexto, ofrece un punto de vista muy próximo a lo que quieren transmitir.

Gordon Matta-Clark es el autor de la muchas de las fotografías que aparecen en la exposi-
ción “Anarchitecture”, encargándose incluso del propio proceso de revelado. Algunas de ellas 
serán instantáneas tomadas de la realidad, pero otras muchas serán el resultado de una intensa 
búsqueda en archivos y fondos de la ciudad con el fin de crear una base de datos alternativa 
basada en hechos reales que, en muchas ocasiones, supera la ficción. Tragedias y accidentes, 
edificios en ruinas, explosiones de gas o derrumbes de aparcamientos en la isla de Manhattan 
son sacados de contexto como noticia para ser transformados en vacíos metafóricos anarquitec-
tónicos5 [fig. E.24]. 

5 Como muestra de que la realidad, a veces, supera la ficción, Gordon Matta-Clark transforma en Art Card un hecho real acontecido el 3 
de Agosto de 1973, en el que un primo suyo fallece mientras hablaba con su madre por teléfono. El edificio, el Broadway Central Hotel en 
la calle Mercer Steet se colapsó en ese preciso instante en el que su primo le estaba comentando a su madre por teléfono: “El techo se 
está cayendo...” Gordon Matta-Clark. “Art Card”. Texto manuscrito tarjeta de 7,6 cm x 12,7 cm, ca. 1973. Archivo Gordon Matta-Clark en 
el CCA, Montreal. [PHCON2002:0016:001:038.3].

˄ [Fig.E.24].GMC. Imagen de la exposición “Anarchitecture”, en 
la que se muestra el derrumbe de un edificio. Imagen extraída de 
los noticieros de la ciudad.

˄ [Fig.E.25].REM. Imagen de Dreamland destruido por las 
llamas en mayo de 1911. En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva 
York”, 76-77. 
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Así lo recuerda Tina Girouard, miembro integrante de Anarchitecture:

“Gordon hacía el trabajo de cuarto oscuro y también sacaba a la luz algunas 
imágenes adicionales por si acaso. Se iba, creo, a los archivos del New York Times, 
y también a aquellos pertenecientes a la ciudad, y encontraba esas fotografías de 
cosas extrañas”6.

Al mismo tiempo que se inauguraba la exposición de “Anarchitecture”7 a comienzos de 1974, 
Rem Koolhaas por aquel entonces estaba sumergido en una intensa búsqueda de documen-
tación para “Delirious New York” en bibliotecas y archivos personales, consultando infinidad de 
microfilms y periódicos8 para construir un extenso banco de imágenes del que se nutrirá su 
colección de referencias visuales personales. Una intensa labor de documentación previa a la 
escritura del texto de “Delirious New York” y que Rem Koolhaas recuerda extremadamente ardua 
-algunas fotos le costó realmente mucho sacrificio encontrarlas. 

En medio de su repertorio, resultado de revisar años enteros de periódicos, imágenes que repro-
ducen escenas como la catástrofe acontecida en Coney Island - el incendio que en 1911 acabó 
con el complejo Dreamland [fig. E.25]. Escenas surgidas del imaginario colectivo de la ciudad y 
reproducidas en los medios de información más populistas sirven de soporte para la dialéctica. 
Algo que nos recuerda una vez más al diccionario critico de Georges Bataille que habíamos 
citado al comienzo de la investigación. En él, los conceptos definidos en cada una de las entregas 
van acompañados de un discurso paralelo apoyado en imágenes, construyendo una doble diser-
tación complementaria en torno al cruce de palabra e imagen. Si consultamos alguna de las 
acepciones redactadas por Georges Bataille [fig. E.26], como puede ser, por ejemplo, ‘Espacio1’9 
en su primera acepción, la imagen del colapso de un muro de una prisión en Ohio acompaña el 

6 En Frances RICHARD, Jeffrey KASTNER, Sina NAJAFI, “Odd Lots: Revisiting Gordon Matta-Clark’s fake Estates”. New York: Cabinet 
Books / The Queens Museum of Art / White Columns, 2005, p. 42.
7 Existen desavenencias en la fecha exacta de la exposición. Lo que si que estuvo claro es que fue en 1974. En la invitación de la 
exposición indicaba del 9 al 20 de marzo de 1974 en la galería del 112 de Greene Street. En los archivos de la propia galería consta del 
23 de febrero al 7 de marzo. El hecho es que la exposición no tuvo la repercusión que Gordon Matta-Clark se esperaba, como así lo 
demuestra en alguno de sus comentarios. Además la información sobre el evento es prácticamente inexistente aparte de la publicación 
de la misma en Flash Art.
8 Rem Koolhaas. “AMOMA Rem Koolhaas [II]: 1996-2007: Delirio y Más. El Croquis 134-135. Madrid: Croquis, 2006, p. 356-357.
9 Georges Bataille. Acepción ‘Espace1’ publicada en el ‘Diccionario Crítico’ de la revista Documents, nº 1, 1930.

˄ [Fig.E.26]. Georges Bataille. ‘Diccionario Crítico’. Imágenes que acompañan las respectivas acepciones ‘Cheminée d’usine’ y ‘Espace1’. 
Revista Documents, en el nº 6 de 1929 y en el nº 1 de 1930 respectivamente.

˂ ‘Cheminée d’usine’.
Colapso de una chimenea 
fabril de 60 metros de 
altura en los suburbios de 
Londres.

˃ ‘Espace1’.Colapso de 
un muro en una prisión de 
Ohio.



100

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASE  HERRAMIENTAS

discurso en el que argumenta la colonización del concepto espacio por parte de los filósofos, que 
se han adueñado del término y de todas sus acepciones posibles imaginándose -no sin cierta 
dosis de humor- el encierro de éstos en una prisión para enseñarles lo que es el ‘espacio’: una 
asociación irónica de ideas en la que la visión del desastre como purga intelectual replicarán 
Rem Koolhaas y Gordon Matta-Clark en sus propuestas -y que aparecerá reflejado más adelante 
en la presente investigación, en el capítulo “la retícula esquizofrénica: la conquista de lo irracional 
como ficción liberadora”. Si consultamos algún otro término, como ‘Chimenea fabril’10, Georges 
Bataille acompaña el término con una imagen del colapso de una chimenea de una fábrica en 
los suburbios de Londres, mientras realiza una exposición del sentido de monumentalidad en el 
que la chimenea ha sustituido a la catedral, estableciendo una relación metafórica con la caída 
del monumento. Concepto éste que también abordarán Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas -y 
que aparece en forma de capítulo en esta tesis estudiando “el fin de la torre como paradigma 
monumental”.

Sin embargo, el interés por la metáfora de ambos arquitectos se extiende más allá de la catás-
trofe, invadiendo un espectro de referencias mucho más amplio en el que ambos juegan a la 
transferencia de significado a través de la imagen como soporte. Si volvemos a consultar el 
‘Diccionario Crítico’ de Georges Bataille, entre otras acepciones podemos leer ‘Metáfora’, esta 
vez escrita por Michel Leiris11. En ella el autor aclara lo siguiente: 

“No sólo el lenguaje, sino la totalidad de la vida intelectual se basa en transposi-
ciones, en símbolos, que pueden ser descritos como metafóricos. Por otro lado, 
el conocimiento siempre procede por comparación, que conecta todos los objetos 
conocidos unos con otros en relaciones de interdependencia. Dados dos cuales-
quiera de ellos, es imposible determinar cuál es designado por el nombre que le es 
propio y no es una metáfora del otro, y viceversa”12.

Resulta una paradoja que el diccionario se componga a su vez de una definición y una imagen 
o imágenes asociadas, estableciendo una relación metafórica al mismo nivel entre ambos, y 
muchas veces aparentemente inconexas, pero que colocadas en paralelo de repente cobran 
sentido. Muy en el estilo del discurso de Anarchitecture, en donde palabra e imagen se mueven 
en el terreno de la metáfora en unos niveles que rozan el desconcierto, especialmente cuando el 
campo de exploración se presupone que es la arquitectura . A simple vista y sin adentrarse en el 
pensamiento de Gordon Matta-Clark son realmente difíciles de entender. Sólo cuando indagamos 
en sus textos y los colocamos mentalmente en paralelo es cuando empezamos a intuir qué es 
lo que la imagen pretende expresar. No nos podemos olvidar que, aunque las imágenes reflejen 
escenas que en apariencia no tienen nada que ver con el campo de la arquitectura, sin embargo 
están estrechamente relacionadas con el concepto de espacio, eso sí, reinterpretado metafóri-
camente. Tal es el caso, por ejemplo de la imagen anarquitectónica de dos gárgolas decorativas 
en la fachada de un edificio [fig. E.27], que resulta una incógnita hasta que adivinamos qué es 
lo que sugiere dicha imagen entre la multitud de anotaciones en libretas de Gordon Matta-Clark. 

10 Georges Bataille. Acepción ‘Cheminée d’usine’ publicada en el ‘Diccionario Crítico’ de la revista Documents, nº 6, 1929.
11 El diccionario está formado por la colaboración de ocho autores -algo que involuntariamente nos recuerda al grupo Anarchitecture. 
Georges Bataille se atribuye 15 acepciones, entre las que se encuentran ‘Arquitectura’, ‘Informe’, ‘Espacio1’, ‘Ojo2’, ‘Boca’ o ‘Chimenea 
fabril’.
12 Michel Leiris. Acepción ‘Métaphore’ publicada en el ‘Diccionario Crítico’ de la revista Documents, nº 3, 1929.
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BOCA  La boca es interesante porque es uno de esos lugares en donde 
el seco exterior se mueve hacia el resbaladizo interior.

˄ [Fig.E.29]. REM.  Acepción ‘Mouth’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 934. Referencia extraída de Jenny Holzer, cast bronze plaque from “The 
Living Series” (1981-1982), in Diane Waldman,  Jenny Holzer (New York: Solomon R. Guggenheim Museum/Harry N. Abrams, 1989).

Si indagamos un poco más en los textos en relación a sus investigaciones sobre especies de 
espacios metafóricos, leemos lo siguiente:

“CONSTRUIR UN MODELO DE ESPACIO VITAL, EN LA BOCA DE UNA GÁRGOLA”13.

La boca es entendida como la metáfora de un espacio habitado en su condición de umbral, 
de fino límite entre el exterior de la ciudad y un interior metafórico. Gordon Matta-Clark desa-
rrolla a través de las propuestas anarquitectónicas un sentido de la espacialidad metafórica por 
encima del concepto comúnmente establecido14, buceando en el vacío alegórico con el fin de 
abrir nuevas líneas de investigación lejos del estereotipo. 

Sin embargo, no deja de ser interesante la construcción dialéctica entre las recreaciones espa-
ciales metafóricas a través del texto y la imagen de Gordon Matta-Clark y los interesantes parale-
lismos que se generan con las reflexiones e imágenes del universo koolhaasiano. Instantáneas e 
ilustraciones como las que inundan sus publicaciones, en las que el juego metafórico en múltiples 
niveles es constante. Imágenes como la del edificio CCTV en Beijing con el hueco central trans-
formado en boca o la Casa da Musica de Oporto a la que se le aprecia hasta el paladar [fig. E.28]: 
la gran ventana que perfora el sólido es representada como una gran boca abierta hacia un inte-
rior luminoso. Si a su vez consultamos la acepción ‘Boca’ del diccionario de términos “SMLXL” 
[fig. E.29],  Rem Koolhaas alude a una de las obras de la artista conceptual Jenny Holzer cuyo 
material de trabajo es el texto en el que define la boca como un interesante umbral entre el seco 
exterior que penetra y un resbaladizo interior. De igual modo que Georges Bataille define la 
acepción ‘Boca’ en el diccionario crítico15, explicando que mientras que en los animales la boca 

13 En Gordon Mattta-Clark, “Make a Wall”. cuaderno de notas 1260.
14 Entrevista de Judith Russi Kirshner, febrero de 1978. Gordon afirma que “Es realmente curioso -  creo que sin extrañarme demasiado 
de ello -, mi sentido del espacio ha evolucionado tanto que ha sobrepasado en mucho la noción que la mayoría de la gente tiene de él.” 
En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 328.
15 Georges Bataille. Acepción ‘Bouche’ publicada en el ‘Diccionario Crítico’ de la revista Documents, nº 5, 1930.

˄ [Fig.E.28].REM. Caricatura del edificio de la Casa da Musica de 
Oporto. En Rem KOOLHAAS, “Content, Triumph of Realization”, 
Kölh, Taschen, 2004. En varias páginas.

˄ [Fig.E.27].GMC. Imagen de la exposición Anarchitecture, 
en la que se muestran dos cabezas decorativas de una 
fachada.
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es el principio o la proa, en los seres humanos su arquitectura es más sofisticada, recalcando 
que en el hombre civilizado la boca ha perdido su significado prominente. Como podemos ver, 
toda una serie de discursos cruzados en torno a conceptos recurrentes, aunque en un segundo 
plano y en un lenguaje alegórico.

Si volvemos a repasar la exposición “Anarchitecture” nos podemos encontrar con otras tantas 
imágenes de las que a priori desconocemos su intencionalidad, escondida tras la metáfora como 
artificio. Algunas de ellas tan enigmáticas como una dentadura sumergida en un vaso de agua 
y a su lado el texto “GEORGE WASHINGTON SLEPT HERE” [fig. E.30]. Una vez más, un empareja-
miento de imagen y texto que en un principio resulta desconcertante y no se acaba de entender. 
Del texto podríamos establecer toda una serie de paralelismos, como la historia que dice que 
George Washington, conocido por haberse quedado sin dentadura desde muy joven debido a 
los tratamientos médicos con un alto contenido en mercurio, utilizaba una dentadura postiza de 
madera. Por otro lado nos recuerda a la película del mismo título “Georges Washington Slept 
Here” (1942). Si a su vez indagamos en las Art Cards de Gordon Matta-Clark nos encontramos 
con una frase que nos empieza a dar más pistas, indicando lo siguiente: 

“PONIENDO TUS DIENTES A DORMIR EN UN VASO” [fig. E.31].

Un acto en principio cotidiano pero que Gordon Matta-Clark ve en él la recreación de un espacio 
en este caso metamórfico que va más allá de la simple acción representada. Si consultamos la 
entrevista inédita de Gordon Matta-Clark a Donald Wall:

“Una vez utilicé un par de dentaduras postizas en un vaso; trataba con espacios 
en los que los individuos colocan porciones de sí mismos. Los dientes siempre han 
estado confinados y, por consiguiente, seguir estando confinados se convierte en 
una oportunidad metamórfica”16.

Gordon Matta-Clark reproduce la noción metafórica de espacio metamórfico a través de la imagen 
representada. Tal y como argumenta, y cito textualmente, “actualmente mis intereses tienden 
hacia lo metamórfico, en el estricto sentido del diccionario: alteración de la composición de algo 
al aplicar presión externa o al liberar sus presiones de transformación internas y escondidas”17.
16 En la tesis doctoral de Maria Luiza TRISTAO DE ARAUJO, “Gordon Matta-Clark”, p. 833. Anexo en donde se publica la versión no 
corregida traducida al castellano de la entrevista de Donald Wall a Gordon Matta-Clark, la cual incluye contenido inédito no publicado en 
la versión oficial del catálogo de la exposición del ICC de Amberes, en 1977.
17 Ibíd.

˄ [Fig.E.30].GMC. Imagen de la exposición Anarchitecture, en 
la que se muestran una dentadura postiza descansando en un 
vaso. Incluida en la publicación de Flash Art.

˄ [Fig.E.31].GMC. “Art Card”. Texto manuscrito tarjeta de 7,6 cm 
x 12,7 cm, ca. 1973. Archivo Gordon Matta-Clark en el CCA, 
Montreal. [PHCON2002:0016:001:036.6].
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˂ [Fig.E.32]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 
1278. Referencia extraída de Richard 
Hamilton, “The Critic Laughs”, 1968.

Gordon Matta-Clark construye un discurso en torno al espacio basado en la metáfora y apoyado 
en imágenes aparentemente inocentes o banales. Sin embargo, su pensamiento está reflexio-
nando sobre cuestiones espaciales de un rango más elevado de lo aparente. Es por ello que el 
terreno de la metáfora se convierte en un aspecto esencial del presente estudio, despertando un 
particular interés por desentrañar lo que el arquitecto trata de comunicar empleando la imagen y 
el texto como herramientas en una época en la que la sobreexposición a ambos instrumentos a 
través de los mass media es evidente.

Cuestión ésta que vuelve a abordar Rem Koolhaas a través de una reseña fotográfica en “SMLXL” 
a Richard Hamilton y su obra “The Critic Laughs” (1968) [fig. E.32] en la que, mezclando el 
lenguaje generalizado de los medios de comunicación mediante el anuncio publicitario -asunto 
que también estudiaremos en el último capítulo- diseña una dentadura postiza unida a una maqui-
naria de un cepillo de dientes eléctrico como un nuevo producto industrial elevado a la categoría 
de arte, y con un título a la vez sugerente, “Las risas de la crítica”. Todo un discurso que no es 
objeto de estudio ahora -y si lo hiciéramos probablemente daría lugar a todo un complejo mundo 
de relaciones metafóricas y alusiones a terceros que acabaría por desenredar el misterio18- pero 
que ilustra la importancia de la metáfora en ambos discursos.

Es importante subrayar que esta imagen se reproduce en “SMLXL” como parte de un diccio-
nario visual de obras de arte paralelo cuyas fotografías se reproducen intercaladas a lo largo 
del texto y que se diferencian claramente del cuerpo de imágenes que ilustran los proyectos 
porque en los créditos finales se incluyen insertadas en el diccionario de términos koolhaasianos, 
como si de otra colección de referencias, en este caso visuales, se tratara. De este modo, entre 
las 1.043 acepciones se reseñan 40 imágenes que conforman un diccionario visual paralelo al 
textual. “SMLXL” integra un glosario visual de referencias que iluminan en segundo plano 
el pensamiento crítico de Rem Koolhaas a través de la metáfora. Prácticamente casi todas 
las imágenes incluidas en la compilación irán apareciendo a lo largo de la investigación como 
testigos silenciosos del universo metafórico koolhaasiano y que se van activando conforme se 
desarrolla la tesis.

18 Sin ir más lejos, podríamos reseñar la cita de Jean Baudrillard en “America” en donde dice que “A falta de identidad, los americanos 
poseen una maravillosa dentadura” en la línea de la obra de Richard Hamilton y la banalización que los medios de comunicación y la 
publicidad americana han hecho de la sociedad, empleando la metáfora de la sonrisa publicitaria y la dentadura perfecta.  En Jean 
BAUDRILLARD, “America”, trans. by Chris Turner. London: Verso, 1989, p. 34. 
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Y es que el sentido de la metáfora se respira por los cuatro costados en las publicaciones de Rem 
Koolhaas. Como era de esperar, la acepción ‘Metáfora’ está incluida en el diccionario “SMLXL” 
arrojando además una nueva información sobre las relaciones metafóricas de su obra [fig. E.33]. 
Rem Koolhaas cita textualmente a su entonces colega O. M. Ungers, el cual fue invitado a parti-
cipar en 1976 en la exposición comisariada por el arquitecto Hans Hollein en el Cooper Hewitt 
Museum bajo el título “Man TransForms”. Hans Hollein define el cometido de la exposición de la 
siguiente manera:

“El objetivo era producir una serie de encuentros que liberaran la imaginación y 
sorprendieran -o golpearan- al espectador con visiones originales”19.

O. M. Ungers incluía un montaje que, bajo el título “City Metaphors”, establecía más de cien 
relaciones metafóricas entre planos de ciudad e imágenes cuyo efecto era cuanto menos intere-
sante [fig. E.34]. En la mayoría de los casos relaciones metafóricas en donde la similitud formal 
actúa de engranaje entre ambos mundos, el de la arquitectura y el de lo cotidiano. Imágenes de 
manos entrecruzadas o de cabezas con bigudíes que se asemejan a planos de ciudades como 
la ciudad satélite de Unwin de 1928 o el plano de la ciudad de Venecia, estableciendo relaciones 
metafóricas que el espectador capta de inmediato por su gran parecido visual.

Relaciones alegóricas que Rem Koolhaas replicará, sin ir más lejos, en la publicación en “SMLXL” 
del proyecto de la biblioteca de Francia de 1989 [fig. E.35]. Inspirado en el método de Ungers, 
construye una metáfora, a veces visual a veces conceptual, con cada una de las plantas del 
proyecto. Así, la planta quinta de la biblioteca de adquisiciones recientes se asemeja a dos 
cilindros de vidrio cruzados portados por unas mujeres retratadas en una tarjeta postal. El nivel 
doceavo correspondiente a la librería en espiral se asemeja a una galaxia retratada por Milton 
Humason. Y así sucesivamente. Una estrategia que Rem Koolhaas extenderá a otras tantas 
partes de “SMLXL” como puede ser el paralelismo del muro de Berlín con una fila de soldados 
armados con la que empieza el artículo. Un juego de alegorías que toman la idea de Ungers para 
aplicarla a su propia obra.

En el catálogo de la exposición -de donde Rem Koolhaas extrae la definición de metáfora- O. M. 
Ungers incluye el texto “Designing and Thinking in Images, Metaphors and Analogies”20 desa-
19 Extraído de la nota de prensa de la exposición celebrada con motivo de la reapertura del centro en la Carnegie Mansion en la Quinta 
Avenida con la calle 91.
20 Edición consultada O.M. Ungers, “Morphologie City Metaphors” (Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König, 1982).

METÁFORAS Las metáforas son transformaciones de un evento real en 
una expresión figurada, evocando imágenes mediante la sustitución de 
una noción abstracta por algo más descriptivo e ilustrativo. Por lo ge-

neral es una comparación implícita entre dos entidades que no son parecidas, pero 
que se pueden comparar de una manera imaginativa. La comparación se realiza 
principalmente a través de un salto creativo que vincula diferentes objetos entre sí, 
produciendo una nueva entidad en la que intervienen las características de ambos.

˄ [Fig.E.33]. REM. Acepción ‘Metaphors’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 926. Referencia extraída de O.M. Ungers, “Morphologie City Meta-
phors” (Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König, 1982).
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˅ [Fig.E.34]. Oswald Mathias Ungers. “City Metaphors”. 1976.

APÉNDICES_ Ciudad satélite de Unwin (1928) vs. Cabeza de mujer con 
bigudíes.

ROTACIÓN_Sistema de ciudad en espiral de una ciudad en la India vs. 
Imagen de galaxia.

ENCUENTRO_ Plano de Venecia vs. Manos entrecruzadas.

UNIFORMIDAD_ Ciudad Nueva de Ludwig Hilberseimer vs. Militares 
desfilando.

˅ [Fig.E.35]. REM. ”SMLXL”.Proyecto de la 
biblioteca de Francia. Plantas.

Planta nivel 5: biblioteca de adquisiciones 
recientes. Audiovisual y auditorio vs. postal 
de mujeres portando unos tubos de vidrio.

Planta nivel 12: biblioteca de referencia: 
sala de lectura, almacenaje vs. Imagen de 
una galaxia (Milton Humason, observatorio 
de Mount Wilson y Las Campanas).

Planta nivel -4: guijarros. Biblioteca de 
Sonido e Imagen en Movimiento vs. “La 
Piedad: la mano izquierda de Cristo”, 
Miguel Ángel, 1498-99.

REM_”SMLXL”. Muro de Berlín como arqui-
tectura vs. Fila de soldados armados.
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rrollando toda una argumentación sobre la metáfora, la percepción, la analogía, el símbolo o el 
signo .O. M. Ungers, al hablar del concepto de analogía, dice lo siguiente:

“Cuando Le Corbusier comparó un edificio con una máquina él vio la analogía donde 
nadie la había visto antes”21.

A través de una escueta disertación defiende la validez de la metáfora en el discurso arqui-
tectónico como estrategia para descubrir nuevos conceptos y establecer nuevas relaciones de 
reciprocidad. Cuestión está que no pasará por alto Gordon Matta-Clark. En otra de las series de 
imágenes de Anarchitecture [fig. E.36], hace uso precisamente de las analogías establecidas 
por otros para verter sus críticas encriptando una vez más el mensaje bajo el manto de la metá-
fora. Imágenes como la de un grupo de personas que examinan fascinadas un coche antiguo. 
Una escena inocente en apariencia pero que encarna metafóricamente el ambiente reinante en 
las instituciones y escuelas de arquitectura por aquel entonces en donde todavía los últimos 
coletazos del Movimiento Moderno, representado aquí por la máquina lecorbusierana del auto-
móvil, acaparan el discurso arquitectónico que se ha ido quedando poco a poco obsoleto, como 
un coche viejo, sin estar acorde con el escenario urbano y político del momento. El automóvil 
va perdiendo su lustre poco a poco incapaz de ocultar sus grietas y fisuras [fig. E.37] que lo 
empiezan a hacer inservible para la función por la que ha sido admirado. 

En definitiva, ambos arquitectos emplean la metáfora como herramienta crítica de trabajo 
de un modo muy análogo por lo que, estableciendo un paralelismo entre sus discursos 
teóricos, Rem Koolhaas iluminará la obra de Gordon Matta-Clark desde el plano metafó-
rico.

Ambos abrirán así nuevas ventanas en la que adentrarse y explorar novedosas áreas de reflexión 
a través de la metáfora. Como si de un juego de espejos se tratara, redirigen el ángulo de visión 
de la realidad hacia la alegoría, abriendo nuevas aberturas hacia lo inesperado como fuente 
de inspiración creativa [fig. E.38]. Una mirada a través del espejo como símbolo de la imagi-
nación, fuente de un torrente creativo ilimitado que representa una profunda inquietud por la 
búsqueda de nuevos territorios en los que explorar el subconsciente como herramienta creativa. 

21 Ibíd., p. 12.

[Fig.E.36]. GMC. Gordon Matta-Clark. “Anarchitecture: people 
examinig old car”. 1974. Imagen incluida en la exposición de 112 
Greene Street. Archivo Gordon Matta-Clark en el CCA, Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:040.6].

[Fig.E.37]. GMC. Gordon Matta-Clark. “Anarchitecture”. 1974. 
Imagen incluida en la exposición de 112 Greene Street. En Lydia 
YEE, Philip URSPRUNG, “Laurie Anderson, Trisha Brown, Gordon 
Matta-Clark: Pioneers of the Downtown Scene, New York 1970s”. 
Munich: Prestel, 2011, p.123.
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˄ [Fig.E.38]. Mirando a través del espejo. Retrato de Gordon Matta-Clark  a través de un juego de espejos (en el Museo de Bellas Artes de 
Santiago de Chile (1971) y de Rem Koolhaas a través un juego de vidrios. 

OJOS2.  El verda-
dero viaje hacia el 
descubrimiento no 

consiste en buscar nuevos 
paisajes sino en tener nue-
vos ojos.

˄ [Fig.E.40]. REM. Acepción ‘Ojos2’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 
402. Referencia extraída de cita de Marcel Proust.

Sólo entonces es cuando se crean nuevas asociaciones de ideas a través de procesos mentales 
hasta ahora no explorados. Aparece así una nueva categoría de ventana donde antes sólo había 
muros: la metáfora como una nueva apertura por la que pasar hacia ‘el otro lado’, un lado que 
representa el mundo del subconsciente, de lo irracional. La mirada se recubre aquí de un halo de 
misterio desde múltiples perspectivas, todas ellas inspiradas por una permanente alteración de la 
realidad. Ambos arquitectos encontrarán una fuente de inspiración evidente en la metáfora como 
una apertura hacia una nueva categoría de espacio que acepta múltiples interpretaciones, pero 
todas ellas ligadas a un sentido de adición a través de eliminación. Un estado mental inspirador, 
una metáfora que convierte así a la imagen en una apertura con la que retomar el discurso 
despojándose de todo prejuicio. 

Para Gordon Matta-Clark, basta con reformular los modos de ver para abrir nuevas puertas a 
la creatividad que nos ayuden a sumergirnos en nuevos umbrales de conocimiento. Tal y como 
escribe en sus Art Card:

“ESPACIOS SOÑADOS RECURRENTES. ÁREAS MENTALES QUE EXISTEN JUSTO MÁS ALLÁ DE 

LO FAMILIAR. UN ESPACIO CONOCIDO ES VISUALIZADO, DESPUÉS AÑADIDO A O SUSTRAÍDO 

DE”  [fig. E.39].

Tal y como cita Rem Koolhaas en la acepción “Ojos2” [fig. E.40], basta con cambiar la forma de 
mirar lo conocido para descubrir nuevas ventanas hacia insólitos campos de percepción.

˄ [Fig.E.39]. GMC. “Art Card”. Texto manuscrito tarjeta de 7,6 cm x 
12,7 cm, ca. 1973. Archivo Gordon Matta-Clark en el CCA, Montreal. 
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F.01. LA CIUDAD
EL VACÍO URBANO. IMAGINANDO LA NADA
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“SI EL MODELO DE USOS DE 

LA CIUDAD DISMINUYE EN LAS 

OBRAS MATRIZ EN LOS LUGARES 

APARENTEMENTE ENCONTRADOS 

OLVIDADOS, EXCEPTO PARA LOS 

QUE LOS ENCONTRAMOS Y QUE 

DISFRUTAMOS DE UNA BREVE 

HUIDA DEL DESARROLLO TOTAL 

¿POR QUÉ VOLVER A PRECIPITARSE 

O E INSISTIR EN MODIFICARLO PARA 

DAR CABIDA A TODO EL MUNDO?” 

“[...] EL EXTERIOR DE LA CIUDAD YA 

NO ES UN ESCENARIO COLECTIVO 

DONDE PASA “ALGO”; YA NO QUEDA 

ESE “ALGO” COLECTIVO. LA CALLE 

SE HA CONVERTIDO EN UN RESIDUO, 

EN UN DISPOSITIVO ORGANIZA-

TIVO, UN MERO SEGMENTO DE 

ESE PLANO  CONTINUO METRO-

POLITANO DONDE LOS RESTOS 

DEL PASADO SE ENFRENTAN A LOS 

EQUIPAMIENTOS DE LO NUEVO 

EN UN INCÓMODO CALLEJÓN SIN 

SALIDA.”

F.01. [GMC]

F.01. [REM]

F.01. LA CIUDAD.
 EL VACÍO URBANO. IMAGINANDO LA NADA.

˄ Rem Koolhaas contemplando la atmósfera gris que cubre Beijing desde 
la cubierta del edificio del CCTV. Los rascacielos se desdibujan en la 
atmósfera. Retales de una ciudad genérica en la que el espacio urbano 
se transforma en una ciudad sin atributos. Fragmento de vídeo tomado 
en febrero de 2012 por el hijo de Rem, Tomas Koolhaas, como parte del 
documental, actualmente en producción, titulado “REM”.

˄ Gordon Matta-Clark observando reflexivo los muelles abandonados de 
la ciudad, los cuales dan la espalda al contiguo distrito financiero. Áreas 
olvidadas de una metrópolis en las que el arquitecto encontrará su refugio 
desde el que repensar el vacío urbano. En la imagen, el muelle 18 en el 
que Gordon intervendrá con una performance en la exposición colectiva 
“Projects: Pier 18” expuesta en el MoMA en 1971.

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 514.

˄ Gordon Matta-Clark, “City Edges [Límites 
de ciudad]”. Cuaderno 1261, ca. 1970. En 
“Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 359.
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La ciudad es la protagonista como escenario natural en el que la arquitectura encuentra su lugar, 
si bien es el espacio público el que actúa como el cemento que da forma a la compleja metró-
polis. Y será este espacio público sobre el que ambos arquitectos trabajarán para advertir las 
distintas especies de espacios que se instalan en él, girando todos ellos en torno al vacío como 
condición, unas veces como residuo, otras como mar en la que flotan islas de tejido urbano, otras 
como germen de la ciudad carente de especificidad, otras como el plano sintético globalizante, 
pero siempre con el vacío urbano como principal argumento. Un modelo de metrópolis global 
que muestra las fisuras de un urbanismo decadente tanto en el Viejo Continente aparentemente 
consolidado como en el Nuevo Continente forjado a partir de una tabula rasa autoimpuesta, y en 
la que la ciudad posmoderna ha dado cobijo a conceptos como el “desurbanismo”, el “realismo 
sucio” o el “urbanismo light”.

De este modo se estudian los distintos escenarios compartidos por Gordon Matta-Clark y Rem 
Koolhaas, y que van desde que los lugares abandonados de la retícula neoyorquina, hasta el 
‘gran agujero’ de los barrios parisinos de Les Halles y Beaubourg, pasando por una ciudad de 
Berlín atomizada por la cicatriz de un Muro que disuelve su centralidad. Toda una colección de 
tabulas rasas,  áreas deprimidas y en estado de abandono que permiten trazar el mapa de una 
ciudad en crisis, pero que se ha convertido en el estereotipo de ciudad genérica que, según 
Rem Koolhaas, repite su esquema en cualquier metrópolis y que ayudarán a diagnosticar las 
exhaustas patologías de un urbanismo en progresiva desaparición.

Un recorrido por las distintas caras de un concepto de vacío urbano que, si bien ha sido objeto de 
reflexión por multitud de sociólogos, urbanistas o filósofos, Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas 
lo han sabido leer con extrema agudeza y contemporaneidad. 

Gordon Matta-Clark hizo del espacio urbano la materia prima de su trabajo, catalogando todo un 
repertorio de vacíos que darían sentido a Anarchitecture a través de la fotografía y la metáfora 
como medio de expresión. Del mismo modo, sus efímeras intervenciones encontrarían en dichos 
vacíos un lugar perfecto para la reflexión arquitectónica a través de la performance. Por otro 
lado Rem Koolhaas, empleando la cara más perversa del lenguaje, divagará sobre la ciudad 
informe, homogénea y sin atributos a través de los múltiples micromanifiestos en los que apoya 
su discurso: títulos como “¿Qué pasó con el Urbanismo?”, “El Espacio Basura”, “La Ciudad 
Genérica” o “Grandeza o el problema de la Talla” son citados de modo recurrente para establecer 
una dialéctica que mantiene un común denominador: el vacío urbano.

Sin embargo, ambos autores construyen estrategias de vacío complementarias: si las imágenes 
anarquitectónicas de Gordon Matta-Clark ilustran con bastante precisión las reflexiones de un 
Rem Koolhaas incisivo, los textos, acepciones y manifiestos del segundo podrían servir como 
consignas que acompañan las performances e instantáneas del primero, ofreciendo un nuevo 
ángulo de visión sobre su trabajo.

En todo caso, el discurso encuentra un final esperado: será la “Estrategia del Vacío” la que 
encuentra en la ciudad su destino. Si por un lado ambos arquitectos se imaginan la nada como 
vía de escape de una ciudad degradada, por otro lado es el mismo vacío el que anida en su útero 
para habitar la desocupación, transformando la metrópolis en ausencia inanimada: una hipótesis 
que constituirá la base para concebir una serie de herramientas arquitectónicas en común en las 
que ambos arquitectos manipularán el espacio urbano con sus propuestas y reflexiones.
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F.01.1. DEL ‘TODO COMPLEJO’ AL ‘TODO INEXISTENTE’.                                 

Los capítulos que abordaremos más adelante, con conceptos tan dispares como la retícula, el 
rascacielos o la vivienda -en sus dos esferas, la urbana y la suburbana- abarcarán cada uno de 
ellos una visión parcial de ese ‘todo’ que es la ciudad, en este caso Nueva York, la cual actúa 
como metrópolis-prototipo extensible a otras tantas ciudades que pueblan la geografía política 
de un mundo cada vez más urbanizado. Resulta pues inevitable que el primer concepto centre 
su interés en el elemento clave que consolida las partes formando ese ‘todo’ que es el conjunto 
de la trama urbana: la sustancia pública. Ingrediente cohesivo que urde y mapifica el tejido de 
la ciudad, sienta las bases de un urbanismo que, sin embargo y según Gordon Matta-Clark y 
Rem Koolhaas, se dirige a una debacle progresiva próxima a su desaparición. Tras la crisis 
del modernismo, la metrópolis se somete a una atomización paulatina de su unidad semántica 
descomponiéndose en una suma de áreas difusas, con la sola intención de ejercer un dominio 
cada vez mayor sobre el espacio público, que pierde su función aglutinante. De este modo, ese 
‘todo’ que es la ciudad comienza a mostrar síntomas de agotamiento allá por la década de los 
setenta - años en los que Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas entran en escena. 

El primero de ellos, Gordon Matta-Clark, nativo y residente de la isla1, ve pasar ante sus ojos 
el desgaste de una retícula cada vez más exhausta, consumida por los continuos planes de 
reconversión que han transformado el ‘todo’ en un collage de porciones de ciudad desarticuladas 
en constante cambio. Un tejido urbano sobre el que se están sobrescribiendo permanentemente 
nuevas arquitecturas, dibujando un ‘mapa’ en continua mutación que impide ser leído con claridad 
y que sólo da cabida a un espacio público cuya principal característica es la desorientación [fig. 
01.01]. Para Gordon, un paisaje de ruinas urbanas que dejan fuera del circuito especulativo 
áreas residuales que el arquitecto tomará como soporte de su trabajo sirviéndose del estado de 
abandono de las mismas [fig. 01.02]. 

Al fin y al cabo vacíos de ciudad que el capitalismo imperante lee como brechas del propio 
sistema y que han de cicatrizar tan pronto como sea posible, de tal modo que una vez etiquetado 
como residuo se reincorpore inevitablemente al rentable espectáculo que supone la máquina de 
producir ciudad. Tal y como lo acuña Rem Koolhaas tomando prestado el término [fig. 01.03], 
la  ‘tragedia’ que esclaviza vastas áreas del tejido urbano para someterse a la injerencia de un 
urbanismo que no permite el barbecho de aquellas zonas excluidas, las cuales serán detectadas 
por un Gordon Matta-Clark que tratará de revalorizar su vacío como denuncia de un urbanismo 
entregado al espectáculo del consumo utilitario. Huecos urbanos que se desconectan del espacio 
público circundante con el fin de ser llenados de una arquitectura ajena al contexto [fig. 01.04]. 
Gordon Matta-Clark verá en ellos el verdadero germen de Anarchitecture, que toma tales vacíos 
como el eje principal de su pensamiento crítico. Tal y como el mismo arquitecto describe:

“La arquitectura es entorno también. Cuando vives en una ciudad todo el tejido es 
arquitectónico en algún sentido. Pensábamos más en vacíos metafóricos, huecos, 
espacios sobrantes, lugares no aprovechados”2.

1 Gordon Matta-Clark y su hermano gemelo, Batan fijarían su residencia junto a su madre Anne en Manhattan, más concretamente en el 
barrio de Greenwich Village, epicentro de las transformaciones urbanas estudiadas en el capitulo anterior.
2 En Gordon Matta-Clark, “Gordon Matta-Clark: Cortando el edificio de la calle Humphrey”. Entrevista de Liza Bear, mayo 1974.
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˄ Gordon Matta-Clark. “Party Wall Demolition”, 1971. Carol 
Gooden.

[Fig.01.02]. GMC. El espacio urbano: un mapa de 
ruinas, un espacio para la desocupación.

Imágenes tomadas por Gordon Matta-Clark de 
un South Bronx castigado por el abandono. Si el 
sistema ve en ellas una herida que se ha de curar 
mediante la construcción de nuevas arquitecturas, 
Gordon identifica toda una serie de vacíos urbanos 
ajenos a la especulación y que se caracterizan por 
su no-arquitectura, designando un espacio tomado 
por la desocupación.

TRAGEDIA.  Creo que 
nadie nunca será capaz 
de hacer entender a un 

Ayuntamiento que desde el 
punto de vista urbanístico, las 
partes más atractivas de la ciu-
dad son precisamente las áreas 
en las que nadie ha hecho nun-
ca nada. Creo que una ciudad, 
por definición, quiere tener 
algo construido en esas áreas. 
Esa es la tragedia.

˄ Acepción ‘Tragedy’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1258. 
Referencia extraída de Wim Wenders, entrevistado por 
Hans Kollhoff, Quaderns 177 (April-June 1988).

[Fig.01.03]. REM. La ‘tragedia’ urbana: la 
ciudad arquitecturizada.

Por sistema, la ciudad es un engranaje que se 
ha perfeccionado para estar en constante funcio-
namiento, sin permitir que todas aquellas zonas 
desocupadas se libren del estigma de la espe-
culación. El vacío urbano es absorbido entonces 
por el espectáculo de una sociedad que vive 
para el consumo de espacios vacíos a la espera 
de ser rentabilizados por un utilitarismo frenético.

MAPA1  “Hey amigo! ¿Cómo 
puedo llegar a la ciudad 
desde aquí?” “Y él me 

dijo:” Bien, justo gira a la derecha, 
donde van a construir ese nuevo cen-
tro comercial; continúa recto por don-
de van a poner la autopista; gira a la 
izquierda en lo que va a ser el nuevo 
centro deportivo; y sigue adelante has-
ta llegar al lugar donde están pensando 
en construir ese banco drive-in. No te 
lo puedes perder”.

˄ Acepción ‘Map1’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 924. Referencia extraída 
de Laurie Anderson, “Big Science” (Difficult Music [BMI], 1982), 
grabación de sonido.

[Fig.01.01]. REM. El mapa urbano: un espacio público 
para la desorientación.

Rem Koolhaas toma prestada la letra de la canción “Big 
Science”, de Laurie Anderson (artista amiga de Gordon 
Matta-Clark y miembro integrante del grupo Anarchitec-
ture) para definir el concepto de ‘mapa’: un campo de 
batalla permanente entre urbanismo y arquitectura, que 
desdibuja el tejido de una ciudad en constante renovación. 
El urbanismo da paso a una arquitectura cada vez más 
desarticulada en un contexto fragmentado.

˄ Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitecture” 1974. 

[Fig.01.04]. GMC. La sociedad hipnotizada ante el 
espectáculo:  el vacío urbano se arquitecturiza 
desvinculado del entorno próximo.

Fotografía perteneciente al corpus de pensamiento 
de Anarchitecture: el vacío urbano en su estado 
primigenio a la espera de ser utilizado por el mono-
polio organizado. La designación de la desocupación 
como metáfora de la “no aceptación del espacio tal 
y como lo definen sus límites arquitectónicos”. Un 
viandante presencia semejante espectáculo.
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Una visión que no distará mucho de la formulada por Rem Koolhaas. Formado en el Viejo 
Continente, se sumerge en el ‘Cuento de la Piscina’3 para desembarcar en una América liberal 
que ha tratado de romper sus vínculos con la herencia europea generando nuevas formas de 
hacer ciudad, y en donde el urbanismo ha comenzado a dar muestras evidentes de extenua-
ción. Sensible a ese nuevo escenario, Rem Koolhaas anuncia, no sin cierta ironía, el fin del 
urbanismo, y en consecuencia del espacio público como ha sido entendido hasta ahora. La 
nueva ciudad, sometida a un liberalismo exacerbado que promulga una sociedad de consumo 
del espacio público, disuelve su cohesión transformando el tejido en una suma de puras coexis-
tencias que tienden a lo inerte y en las que ya no tiene sentido planificar [fig. 01.05]. El texto de 
1966 “Complejidad y contradicción en la Arquitectura” de Robert Venturi, según Rem Koolhaas 
el último manifiesto arquitectónico hasta la fecha, supone una revelación para el arquitecto que 
ve en él a un Venturi que se da cuenta que el “todo” como sustancia pública está siendo poco 
a poco mermado debido a una complejidad que supera lo aparente. Y es que Koolhaas va más 
allá con el “todo venturiano”, entendiendo que ese “todo complejo” que representa la metrópolis 
se lleva al paroxismo transformándose en los años venideros en un “todo imposible” o un “todo 
inexistente”:

“Creo que Venturi, en la década de los 60, fue uno de los primeros en darse cuenta 
que el “todo” se estaba convirtiendo en un problema, que está basado en una serie 
de negaciones y represiones. La calidad de su libro “Complejidad y Contradicción 
en Arquitectura” estaba en dar rienda suelta a esas represiones. Pero él lo llamó un 
“todo difícil”, no un “todo imposible”, y en las décadas de los 70 y 80 toda la noción 
del todo fue denigrada, fragmentada hasta el punto de no existencia”4.

La inflexibilidad del racionalismo deja paso a nuevos lenguajes, como lo vernáculo-comercial,  
que se superponen propagandísticamente a la arquitectura, sometiendo a la esfera de lo público 
[fig. 01.06]. La imagen retrata lo que Rem Koolhaas se encuentra a su llegada a Nueva York, cari-
caturizado en la sofisticada metáfora del ‘cuento de la piscina’: el choque frontal entre las formas 
constructivistas europeas de lo público, en su caso alimentadas por la arquitectura soviética y sus 
‘condensadores sociales’, y un liberalismo que en su afán de independencia elabora lenguajes 
propios ‘Made in America’. En definitiva, el crudo enfrentamiento de dos mundos radicalmente 
opuestos y que Gordon Matta-Clark sintetizará, cruzando el Atlántico en un viaje inverso, en 
su intervención sobre la superficie del muro de Berlín en 1976 en el sector americano5: una 
bandera que fusiona los símbolos americano-rusos -las estrellas americanas con la hoz y el 
martillo - todo ello jalonado por un stencil que anuncia ‘Made in America’ [fig. 01.07]. Del mismo 
modo, pegará carteles de publicidad ironizando con la parafernalia de lo comercial superpuesta 
al muro de Berlín [fig. 01.08], símbolo monumentalizado de una arquitectura transformada en 
valla publicitaria.
3 Tal y como el propio Rem Koolhaas describe, el ‘Cuento de la Piscina’ es, al mismo tiempo, una metáfora de sí mismo: arquitecto de 
izquierdas totalmente adoctrinado en la arquitectura constructivista, se embarca en un viaje que le lleva hacia una tímida exploración del 
liberalismo americano simbolizado por la ciudad de Nueva York en la que se instala para gestar su manifiesto retroactivo. Conferencia 
impartida por Rem Koolhaas sobre “Delirious New York”, el 5 de Mayo de 2006, “Supercrit #5”. Research Centre for Experimental Practice 
EXP. Universidad de Westminster. Disponible online en http://www.supercrits.com/5/. 
4 Entrevista de John Rajchman a Rem Koolhaas. “Thinking Big - Dutch Architect Rem Koolhaas”. En “Artforum”, diciembre 1994.
5 En el vídeo que registra la intervención en 1976, “The Wall”, se observa como en un momento dado la cámara se gira para registrar el 
famoso cartel que identificaba al sector americano, próximo al paso de Checkpoint Charlie, en donde, pocos años más tarde, Rem Koolhaas 
participaría en uno de los concursos convocados por la IBA (Internationale Bau Aausstellung Berlín) de viviendas en Friedrichstrasse. El 
fin del IBA era el de reconstituir los tejidos residenciales dañados por la guerra, que se habían transformado en grandes vacíos urbanos, si 
bien Rem Koolhaas critica duramente, con su propuesta, la obsolescencia de los modelos propuestos basados en el bloque de manzana.  
En la versión en español Rem KOOLHAAS, “Conversaciones con estudiantes”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p. 52.



119

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS F.01.  LA CIUDAD

[Fig.01.06]. 1966. Complejidad y contradic-
ción en arquitectura. Nuevos lenguajes se 
apoderan de lo público.

Times Square ejemplifica la validez del argu-
mento: lo comercial se integra homogeneizando 
el escenario arquitecturizado. Se construye un 
nuevo espectáculo que maquilla la irregularidad 
de los edificios soporte. La publicidad ‘Made in 
America’ reviste la crudeza arquitectónica trans-
formándola en puro espectáculo.

PLANIFICACIÓN.  Me parece interesante dejar de entender la ciudad 
como un tejido, para concebirla como una mera coexistencia, un conjun-
to de relaciones entre distintos objetos que casi nunca se articula visual o 

formalmente, que ya no quedan atrapadas en conexiones arquitectónicas. Para mí, 
éste es un paso decisivo. Pero si llegamos a la conclusión de que la conexión ya no 
es algo necesario, estamos, en cierto modo, dinamitando los cimientos de nuestra 
existencia profesional. Si el planeamiento ya no es necesario, o se ha vuelto irre-
levante... ¿para qué planificar?

˄ Acepción ‘Planning’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1026. Referencia extraída de Rem KOOLHAAS, entrevista de Alejandro Zaera, “Finding 
Freedoms”, El Croquis, Marzo 1992.

[Fig.01.05]. REM. La atomización de la ciudad: del tejido urbano a la mera coexistencia.

< En Robert VENTURI, “Complejidad y Contradicción en 
Arquitectura”, Colección Arquitectura y Crítica, Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 1972, p. 85.

[Fig.01.07]. GMC. 1976. El cuento de la piscina. 
Rem Koolhaas y Gordon Matta-Clark se 
cruzan en el Atlántico.

Mientras que Rem Koolhaas hace desembarcar 
en 1976 al comunismo en Nueva York, Gordon 
Matta-Clark hace el viaje inverso al muro de 
Berlín ese mismo año, encontrándose con una 
ciudad marcada por un paisaje político y físico 
sobre el que Gordon desplegará su propaganda 
‘Made in América’. En la imagen se puede 
observar a Gordon Matta-Clark realizando un 
stencil directamente sobre el Muro de Berlín.

< En Gordon Matta-Clark, “The Wall”, 1976, 15:04 min. 
Archivo CCA Montreal. [PH2007:0007].Sobre la instalación, 
es relevante el texto de Michael Laux, “The Wall by Gordon 
Matta-Clark”, en “Gordon Matta-Clark / Moment to Moment 
Space”, Verlag für Moderne Kunst Nürnberg, 2012, pp. 
170-176.

< En Gordon Matta-Clark, “The Wall”, 1976, 15:04 min. 
Archivo CCA Montreal. [PH2007:0007].

[Fig.01.08]. GMC. 1976. El muro de Berlín 
como valla publicitaria. La metáfora del fin del 
urbanismo.

La performance se completa con la instalación de 
diversos carteles publicitarios sobre la superficie 
abstracta del muro. En la imagen, un ciudadano 
de Berlín Oeste subido en la torre-artefacto de 
observación frente al espectáculo del muro de 
Berlín transformado en valla publicitaria.
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En un primer momento, Rem Koolhaas encuentra inspiración en lo comercial como una de las 
formas de espacio público más respetables históricamente en los países asiáticos. No olvidemos 
que vivió con su familia sus primeros años de vida, del año 1952 a 1955, en la ciudad más 
poblada y capital de Indonesia, Yakarta, lo cual le hizo entender el modelo de ‘chinesidad’6: un 
sentido de lo vernáculo-comercial en donde las profundas raíces de una sociedad mercantilista 
invaden todo vacío urbano que se precie, no habiendo lugar a la vacuidad. Si bien la realidad 
en Occidente es bien distinta. En este caso Rem Koolhaas diagnostica un urbanismo mutilado 
por un sentido de lo comercial que aniquila cualquier forma de espacio público. El liberalismo ha 
encontrado en Estados Unidos un terreno fértil en donde semillar la herencia europea, haciendo 
germinar nuevas formas de espacio público abonadas por un consumo utilitario que conduce a 
la sociedad urbana a toda negación de vacío en la ciudad. 

En el siguiente texto de Gordon Matta-Clark se vislumbra la clave de lo que podríamos bautizar, 
por oposición a la ‘chinesidad’, como la ‘americanidad’, ingrediente esencial del nuevo urbanismo 
totalitario que niega la ciudad en favor del tejido desestructurado y que encuentra en Estados 
Unidos la incubadora perfecta. Con el título de “Nuestra herencia europea”, Gordon escribe:

“ESTADOS UNIDOS NO POSEE FORMAS COMPLETAMENTE PROPIAS, EXCEPTO (1) LA DISTOR-

SIÓN ANARQUISTA DE LA MONUMENTALIDAD EUROPEA, (2) LA CADENA DE FABRICACIÓN DE 

VALLAS PUBLICITARIAS Y (3) LA TRAGEDIA DE UNA POBLACIÓN INDÍGENA EXTERMINADA”7.

Concepto que representa, con toda claridad, las ideas de ‘americanidad’ destiladas por un Rem 
Koolhaas recién llegado a Nueva York. Las tres formas propias americanas de Gordon Matta-
Clark  podrían perfectamente servir como visionario epílogo del manifiesto retroactivo koolhaa-
siano de 1978 [fig. 01.09]. Si las analizamos una a una:

▪ Forma (1): LA DISTORSIÓN ANARQUISTA DE LA MONUMENTALIDAD EUROPEA. Rem Koolhaas 
ironiza con el rascacielos como el bien de consumo que coloniza el tablero metropolitano, 
la abstracción de la aguja y el globo transformada en un monolito que se reproduce tras el 
acto sexual surrealista de “Après L’Amour”. 

▪ Forma (2): LA CADENA DE FABRICACIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS. Gordon Matta-Clark iden-
tifica en la valla publicitaria una forma absolutamente ‘Made in America’ que, a su vez, se 
transforma en uno de los paisajes ideológicos koolhaasianos clave para entender el fin del 
urbanismo, manipulando el sentido de lo comercial con el fin de explotar hasta el último 
rincón de la ciudad. 

▪ Forma (3): LA TRAGEDIA DE UNA POBLACIÓN INDÍGENA EXTERMINADA. Con ella Rem Koolhaas 
da sentido al origen de la ‘americanidad’: todo un catálogo de modelos y formas europeas 
son llevadas a América con un principio exterminador que da lugar al origen de Manhattan: 
en 1626, Peter Minuit compra la isla por 24 dólares a los aborígenes: una venta ficticia que 
da comienzo a la especulación mercantilista que extermina a la población indígena en pro 
del desarrollo del futuro modelo de metrópolis-prototipo. 

6 Rem Koolhaas introduce la idea de ‘chinesidad’ en la entrevista con Alejandro Zaera titulada “El día después. Una conversación con 
Rem Koolhaas”, en “1987-1998 OMA/Rem Koolhaas”, editorial El Croquis, nº 53+79, 1998,, p. 51.
7 Gordon Matta-Clark. “Our European Heritage”. Cuaderno 1260. Archivo CCA Montreal.
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[Fig.01.09]. GMC_REM. ‘La Herencia Europea’ de Matta-Clark, epílogo  inconsciente del manifiesto retroac-
tivo. 

<Madelon Vriesendorp, “Après L’amour”, 1975. Centre 
Canadien D’Architecture, Montreal. Ilustración incluida 
en KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 80.

FORMA  (1): LA DISTORSIÓN ANARQUISTA 
DE LA MONUMENTALIDAD EUROPEA. 

Los rascacielos, antropomórficos e hierá-
ticos, asisten impávidos a través del cristal 
al espectáculo sexual surrealista del Empire 
State Building y el Chrysler Building. Tras 
consumar el acto, el monolito se reproduce 
colonizando la retícula:

“Cada anochecer, los rascacielos de Nueva 
York adoptan las figuras antropomórficas de 
múltiples y gigantescos Ángelus de Millet 
[...] inmóviles, y listos para realizar el acto 
sexual”.

< Compra de la isla de Manhattan a los aborígenes por 
el Gobernador Holandés Peter Minuit, en 1626. Museo 
de la Ciudad de Nueva York. En KOOLHAAS, “Delirio 
de Nueva York”, 16.

FORMA (3): LA TRAGEDIA DE UNA 
POBLACIÓN INDÍGENA EXTERMINADA. 

Para Rem Koolhaas, Manhattan tiene un 
doble origen exterminador: por un lado,  la 
masacre aborigen, que tuvo su comienzo 
con la compra ficticia de la isla. Por otro lado, 
la destrucción de toda herencia indígena, 
mediante la implantación del catálogo de 
formas europeas.

˄ < El cartel de Pepsi-Cola como paisaje ideológico. 
En “New Welfare Island/the Ideological Landscape”, en 
“OMA”, Architectural Design, Vol 47, nº5, 1977, p. 344.

< Vista del cartel de Pepsi-Cola en negativo: al fondo, 
la isla de Manhattan, con el edificio de la ONU y el 
Empire State Building.

FORMA (2): LA CADENA DE FABRICA-
CIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS. 

“Paisaje ideológico 5: el signo” retratado en 
la propuesta de Rem Koolhaas para New 
Welfare Island, 1975-76.

El cartel de Pepsi-Cola ubicado desde 1936 
en Long Island City, es empleado por Kool-
haas como la metáfora del fin del urbanismo. 
Lo vernáculo-comercial se ha adueñado de la 
arquitectura.

“Un cartel de Pepsi-Cola de 25 metros, con 
luces de neón nocturnas, domina la pers-
pectiva al final de la calle 47 de Manhattan y 
arroja un resplandor rojizo sobre el río. Al final 
del día, su sombra alcanza los 200 metros de 
profundidad en Queens.”
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Si retomamos la forma (2), representada por la valla publicitaria [fig. 01.10], y vamos hasta la raíz 
del asunto, nos volveremos a dar de bruces con la misma conclusión: el fin del urbanismo, que 
ha entregado el espacio público al dominio de la sociedad del espectáculo. No olvidemos que 
Rem Koolhaas, al llegar a América, se toparía con otro de los primeros textos que le servirían 
de influencia: “Aprendiendo de Las Vegas”, de 1972, en donde Venturi, Brown e Izenour, bajo el 
título “Los anuncios están casi bien”, legitiman la validez de lo vernáculo-comercial 8 como una 
nueva forma de hacer ciudad, reconociendo que la arquitectura moderna, lejos de excluirlo del 
espacio público, ha creado un nuevo lenguaje para apoderarse de ello: la valla publicitaria, una 
vez más, condensa la destrucción del urbanismo como ha sido entendido hasta ahora.

Rem Koolhaas tomará la imagen del gran cartel publicitario luminoso de Pepsi-Cola, que se 
instaló en Long Island en 1936 sobre la propia planta embotelladora, como el paisaje ideológico 
neoyorquino que sintetiza el fin del urbanismo. Con 37 metros de largo y 18 metros de alto9 
servirá de protagonista para tan sutil metáfora. Y es que, si leemos la memoria del proyecto para 
la nueva Welfare Island, el argumento está latente: 

“Este proyecto pretende ser una resurrección de algunos de los rasgos que hicieron 
de la arquitectura de Manhattan algo único: su capacidad para fundir lo popular con  
lo metafísico, lo comercial con lo sublime, lo refinado con lo primitivo; todo lo que, 
conjuntamente, explica la antigua habilidad de Manhattan para ganarse a un público 
masivo”10.

La sola presencia del gran cartel de neón de Pepsi-Cola está cargada de contenido: un espec-
táculo que alarga su silueta apoderándose simbólicamente de la ciudad. Como narra Rem Kool-
haas, al atardecer la sombra del signo se va extendiendo hasta alcanzar unos 200 metros sobre 
el barrio de Queens hasta que, al caer la noche, su luminosidad conquista Manhattan reflejando 
sobre el East River su intensa luz de neón roja, enmascarando con semejante destello la tragedia 
del urbanismo.

Una sociedad del espectáculo que, desde la orilla europea, la Internacional Situacionista supo 
retratar minuciosamente dejando su influencia en toda una generación posterior. Y tanto Gordon 
Matta-Clark como Rem Koolhaas captarán su lenguaje adaptándolo al suyo propio. Rem Kool-
haas lo sintetiza parafraseando a Attila Kotányi y Raoul Vaneigem, miembros integrantes del 
movimiento situacionista11: y es que Coca-Cola® representa la arquitectura y su parafernalia 
publicitaria el urbanismo, calificado como ‘pura ideología espectacular’ [fig. 01.11]. La bebida, 
camuflada de ideología, satisface una falsa necesidad creada. Su publicidad, puro espectáculo 
alienante. Y es que el urbanismo como tal, no existe.  

El diccionario koolhaasiano está invadido de acepciones como ‘deriva’, ‘detournement’, ‘psico-
geografía’ o la famosa consigna ‘bajo el pavimento la playa’ [fig. 01.12], todas ellas extraídas del 
8 En la versión en español Robert VENTURI, Steven IZENOUR y Denise Scott BROWN, “Aprendiendo de las Vegas, el simbolismo 
olvidado de la forma arquitectónica”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1978, p. 26.
9 El cartel de neón, construido por la Artkraft Strauss Sign Corporation en 1936, se mantuvo en su posición sobre la planta embotelladora 
hasta 1999, que cerró sus puertas y fue posteriormente demolida. Sin embargo, y como prueba del poder del símbolo, el cartel fue 
trasladado a un lugar próximo, actualmente el Gantry Plaza State Park, preservando su imagen como parte del East River. El interés por 
su preservación llega a tal punto que las ocho primeras plantas de una torre de apartamentos en construcción en dicho lugar han tenido 
que ser retranqueadas para respetar la ubicación del cartel.
10 En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 300.
11 El primero, poeta, filósofo y arquitecto urbanista húngaro; el segundo, filósofo belga famoso por acuñar muchas de las consignas 
situacionistas que acompañaron las revueltas de mayo del 68.
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URBANISMO.  El Urbanismo no existe; es sólo una ideología en el sentido 
marxista de la palabra. La arquitectura existe realmente, como la coca-co-
la: aunque revestido de ideología, es auténtica producción, satisfaciendo 

falsamente una necesidad falsificada. El urbanismo es comparable a la publicidad 
propagada alrededor de coca-cola -pura ideología espectacular. El capitalismo mo-
derno, que organizó la reducción de toda la vida social a un espectáculo, es inca-
paz de presentar cualquier espectáculo que no sea el de su propia alienación. Su 
sueño urbanístico es su obra maestra.

˄ Acepción ‘Urbanism’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1269. Referencia extraída de “Elementary Program of the Bureau of Unitary Urbanism”, 
en Situationist International Anthology, ed. Ken Knabb (Berkeley: Bureau of Public Secrets, 1981).

[Fig.01.11]. REM. El urbanismo, puro espectáculo ideológico. La Internacional Situacionista.

Bajo el título, “Nothingness of Urbanism and Nothingness of the Spectacle” los Situacionistas afirman que el 
urbanismo no existe como hecho físico, es tan solo una ideología. 

[Fig.01.10]. REM. Extracto de “The New Welfare Island”, 1975-76. A la derecha, el cartel de Pepsi-Cola.

˄ Porción de la perspectiva dibujada por Madelon Vriesendorp para el concurso de Welfare Island. 1975. 

DERIVA  Un modo de comportamiento experimental ligado a las 
condiciones de la sociedad urbana: una técnica de paso transitorio 
a través de ambientes variados. También se utiliza para designar un 

período específico de deriva continua.

˄ Acepciones ‘Derive’ y ‘Psychogeography’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 286 y 1086 respectivamente. Referencias extraídas de los textos 
incluidos en Situationist International Anthology, ed. Ken Knabb (Berkeley: Bureau of Public Secrets, 1981). Podemos encontrar alguna 
más como ‘Detournement’ en la página 290.

[Fig.01.12]. REM. El Situacionismo, input conceptual del glosario de “SMLXL”.

PSICOGEOGRAFÍA.  Psicogeografía es el estudio de los efectos es-
pecíficos del medio geográfico, conscientemente organizado o no, en 
las emociones o el comportamiento de los individuos.

PLAYA  Bajo el pavimento, la playa.

˄ Acepción ‘Playa’. En KOOLHAAS, “SMLXL”,16. Consigna colectiva de las revueltas de Mayo del 68.
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ideario situacionista materializado a través de sus textos propagandísticos. 

Gordon Matta-Clark también estará expuesto inevitablemente a la corriente de origen europeo. 
Conocedor de su existencia -no olvidemos, por un lado, el entorno cultural que rodeaba a Gordon 
a través de su padre Roberto Matta y su círculo surrealista, de profunda raíz europea, y por otro  
la estancia de Gordon en París allá por el año 1963-64, tan sólo unos pocos años antes de las 
revueltas de Mayo del 68- su trabajo se verá contaminado de conductas con auténticos tintes 
situacionistas. Si leemos con atención el texto de James Attlee “The Matta-Clark Situation”12 
vemos este extremo más que argumentado, arrojando luz sobre una obra forjada a pie de calle 
con la ciudad como campo de trabajo, totalmente parejo a las premisas situacionistas.  

De este modo, los conceptos incluidos por Rem Koolhaas en su compendio enciclopédico serán 
experimentados por un Gordon Matta-Clark que recorre la retícula neoyorquina a la caza del 
vacío urbano [fig. 01.13]. Sus recorridos se transforman en auténticas derivas por la isla:

“Mis primeras obras también constituían una incursión en una ciudad que para mí 
aún estaba en proceso de evolución. Se trataba de una exploración de las zonas 
más olvidadas de Nueva York, de los huecos situados entre las paredes, de vistas 
vueltas del revés. Cogía la camioneta y me iba de paseo en busca del vacío, a la 
caza de un lugar abandonado en el que concentrar mi atención desgarradora”13.

Mediante sus safaris urbanos por aquellas áreas de ciudad sumidas en el abandono, Gordon 
Matta-Clark detecta vacíos sobre los que actuar mediante patrones psicogeográficos, constru-
yendo espacios psicológicos14 o, en palabras de Gordon Matta-Clark, desarrollando “una acti-
vidad que pretendía transformar un espacio concreto en un estado de ánimo”. Del mismo modo, 
a la manera de los hechos acaecidos en París en mayo del 68 de los que Rem Koolhaas fue 
testigo directo [fig. 01.14], Gordon Matta-Clark coleccionaba imágenes anarquitectónicas de una 
ciudad que padece los efectos del puro acontecimiento, lo que podría ser interpretado como un 
‘detournement’ improvisado hacia la victoria del vacío urbano [fig. 01.15].

Sin embargo, Rem Koolhaas juega a la dicotomía del lenguaje con la habilidad a la que nos tiene 
acostumbrado, mostrándonos también la otra cara de la moneda: si bajo el título de “Nothingness 
of Urbanism and Nothingness of the Spectacle” los situacionistas denuncian la alineación del 
espacio público debido a un urbanismo inexistente, Koolhaas da continuidad al discurso con su 
ensayo “Imagining Nothingness”15, en donde, a modo de pequeño manifiesto nostálgico, subraya 
que es el mismo idealismo utópico situacionista el que ha caído en sus propias redes, en contra 
de las apariencias, avanzando hacia la desocupación del espacio urbano. Haciendo uso del 
lenguaje, el devenir de la ciudad ha transformado la famosa consigna de Mayo del 68 en:

“Es irónico que en arquitectura, la consigna de Mayo del 68 -”bajo el pavimento, la 
playa”- haya sido traducida solo en más pavimento, menos playa”. 

12 En James ATTLEE & Lisa LE FAUVRE, “Gordon Matta-Clark. The Space Between”. Catálogo de la exposición con el mismo nombre 
en el Centre for Contemporary Art, Glasgow. Nazraeli Press, 2003, pp.25-45. En ella, James Attlee desarrolla un enfoque totalmente 
elocuente que relaciona el trabajo de Gordon Matta-Clark con el Situacionismo, por lo que no extendemos más el discurso aquí.
13 “Work with abandoned structures”, ca. 1975. Texto mecanografiado. En “Gordon Matta-Clark” MNCARS, 141.
14 En todo lo que se refiere al espacio psicológico, multitud de veces citado por Gordon Matta-Clark en sus textos, encontramos una 
referencia directa en los bautizados como inscapes por su padre Roberto Matta: representaciones pictóricas de la psique a modo de 
paisajes internos.
15 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 199-203.
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[Fig.01.13]. GMC. Gordon Matta-Clark a la deriva de la transformación arquitectónica.

Anotaciones de lo que podría ser un día en las exploraciones urbanas de Gordon Matta-Clark: mediante el reco-
rrido a la deriva y con todos los sentidos orientados a la pura observación de la masa metropolitana.

HOY DE LA CALLE 1 A LA 125 

POR LA PRIMERA AVENIDA

TRAS LA PISTA DE LA TRANS-

FORMACIÓN ARQUITECTÓNICA

RESTAURACIÓN / RENOVACIÓN 

/ RETIRADA / REPARACIÓN /  

CONSERVACIÓN / TRANSPORTE 

/ MEDICIÓN Y DOCUMENTACIÓN

˄ Gordon Matta-Clark. “Today from 1st-125st on 1st Ave.” Cuaderno 2208. Archivo CCA Montreal.

˄ “Paris Riots, May 25, 1968”; foto de Bruno Barbey. En KOOL-
HAAS, “SMLXL”, 442-443. 

[Fig.01.14]. REM. Los acontecimientos de mayo 
del 68. La degradación de lo público.

Las revueltas de la primavera parisina, de las que 
Rem Koolhaas fue testigo, son tomadas por los 
situacionistas como el producto de su trasfondo 
ideológico. Rem Koolhaas reproduce esta imagen 
en “SMLXL” como muestra sintomática de una revo-
lución que generó todo un repertorio de situaciones 
que colaboraron, en contra de sus intenciones, a 
abrir la brecha de la crisis del urbanismo en genera-
ciones venideras.

˄ Recorte del Daily News, 20 de septiembre de 1973. Archivo 
CCA Montreal. [PHCON2003:0006:029].

[Fig.01.15]. GMC. Manhattan, la metrópolis que 
acoge el puro acontecimiento.

Recortes de prensa que Gordon Matta-Clark colec-
cionaba dentro del corpus de pensamiento de 
Anarchitecture. La ciudad alberga toda una serie de 
situaciones improvisadas que Gordon Matta-Clark 
muestra como alegoría del vacío metafórico, que 
permanece latente en un tejido urbano debilitado por 
el propio sistema que lo explota hasta límites insos-
pechados. 
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Mediante un inteligente juego de palabras, Rem Koolhaas alude a la miopía de los utópicos que 
han llevado a la arquitectura y el urbanismo hasta su total desconexión, anticipando la desapa-
rición física de éste ultimo que se transforma en pura ideología. Si hacemos una lectura rápida 
de otro de los micromanifiestos koolhaasianos “La Grandeza o el Problema de la Talla”, Rem 
Koolhaas defiende este mismo argumento que etiqueta al Situacionismo como motor impulsor 
del principio del fin del urbanismo. La generación de Mayo del 68, su generación, apoyada en 
un idealismo utópico, sentó las bases de la degradación del espacio público a través de dos 
importantes líneas de defensa: el desmantelamiento y la desaparición16. Mediante el desmante-
lamiento Koolhaas ve en la psicogeografía una descomposición de la ciudad en islas inconexas, 
en donde el espacio público aglutinante se ha desvanecido por completo, confirmando así la 
desintegración del ‘todo’ en multitud de fractales ordenados por un caos informe, constituyendo 
un nuevo mapa asimilable a la Ciudad Desnuda de Guy Debord [fig. 01.16]. Y tras el desman-
telamiento, la desaparición como resultado, que alcanza el anticlímax en la inexistencia. En 
otras palabras, Rem Koolhaas diagnostica que hemos estado más pendientes de la masa y los 
objetos, es decir, de la arquitectura, que del propio espacio público que se vuelve invisible hasta 
su total desaparición17 [fig. 01.17].

¿Y cual es el resultado? Porciones de ciudad aisladas por semejante volatilización del reino de lo 
público: la ciudad como un ‘todo’ pierde su unidad para convertirse en un ‘archipiélago de islas’ 
independientes. El resultado del desmantelamiento y la desaparición se traduce en toda una 
colección de retazos de ciudad en donde las débiles conexiones que relacionaban una placa 
con otra han desaparecido por completo: el éxito del sistema de la Generación del 68 que Rem 
Koolhaas interpretó como el fin del urbanismo y, en consecuencia, del espacio público.

Si estudiamos la propuesta para Melun-Sénart [fig. 01.18], Rem Koolhaas llama ‘las islas’ al 
resultado de esta lectura en negativo de “La Estrategia del Vacío” aplicada a la ciudad, toda 
vez que ‘las bandas’  trazan un mapa de ausencias que fragmenta el conjunto. En palabras del 
autor, la ciudad pasa a ser un ‘archipiélago de residuos’ circundados por toda una variedad de 
infraestructuras urbanas:

“En conjunto, las bandas definen un archipiélago de residuos -las islas- de dife-
rente tamaño, forma, localización, y con diferentes relaciones con la naturaleza y las 
infraestructuras dadas. Son las contraformas de los vacíos circundantes”18.

Una vez más, una visión de la ciudad compartida por ambos autores y que Gordon Matta-Clark 
sintetizará en sus dibujos para Anarchitecture  [fig. 01.19]: una mapa de islas, espacios cercados 
por todo un sistema de infraestructuras perimetrales que mantienen cada una de las porciones de 
ciudad en un absoluto aislamiento respecto al conjunto urbano. En palabras de Gordon, ‘trampas 
del tráfico’ que delimitan fragmentos de tejido rodeados por un sistema que impone un corte 
seco a través de un cambio de velocidad asegurado por el rápido desplazamiento de las vías de 
circulación. O, como Rem Koolhaas define ‘isla’ en el diccionario de referencias [fig. 01.20], un 
nuevo paisaje de soledades recortadas por una red de conexiones secantes. Una abstracción 
que en cierto modo recuerda a los ‘paper cuts’ de Gordon Matta-Clark: trazados reconocibles que 

16 “Bigness, or the problem of Large”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, 505.
17 “Junkspace”, en Rem KOOLHAAS+AMO, “Content”, Taschen, Alemania, 2004, p. 163. 
18 Propuesta de Melun-Sénart. Las Islas. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 983. 
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[Fig.01.16]. REM. Primera línea de defensa: 
el desmantelamiento. La Ciudad Desnuda.

Según el plano de la ciudad de París de Guy 
Debord, la ciudad se divide en fragmentos 
que configuran la hipótesis central de las 
placas giratorias. Según Rem Koolhaas, un 
“paroxismo de la desintegración que convierte 
lo particular en un sistema”. 

˄ Guy Debord. Guía psicogeográfica de París. “The 
Naked City”. 1957, mostrada por Rem Koolhaas en una 
conferencia en el Centre Pompidou (1 de octubre 2009).

[Fig.01.17]. REM. Segunda línea de defensa: la desapa-
rición. 

En la propuesta de Rem Koolhaas para la Défense, la masa 
arquitectónica se extrae del mapa mediante grandes placas 
edificadas. En la imagen, parte del proceso en el que el 
mapa soporte ha desaparecido. Es el desmantelamiento 
llevado al paroxismo. Las unidades son reconocibles en sí 
mismas pero la sustancia urbana se ha desintegrado.

˄ Rem Koolhaas. Propuesta para el concurso del Gran Eje de La Défense 
en Paris. 1991.

ISLAS. En el mundo de las autopistas, un hermoso paisaje significa: una 
isla de belleza conectada por una larga línea con otras islas de belleza.

˄ Acepción ‘Islands’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 808. Referencia extraída de Milan KUNDERA, “Immortality”, trans. Peter Kussi (New York: 
HarperCollins Publishers, 1992).

[Fig.01.18]. REM. Propuesta para Melun-Sé-
nart (1987). El desmantelamiento del “todo” 
a través de un“archipiélago de islas”.

˄ Rem Koolhaas. Propuesta de Melun-Sénart. “Las Islas”. 
En KOOLHAAS, “SMLXL”, 983.

[Fig.01.19]. GMC. La autonomía de la isla. La ciudad, un 
mapa de islas inconexas.

˄ Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. [PHCON2002:0016:001: 
028.2].

[Fig.01.20]. REM. Definición de “Isla”, basada en el modelo de “archipiélago”.

“TRAMPAS DE TRÁFICO --- UN

PUNTO FIJO RODEADO

DE MOVIMIENTO PELIGROSO”
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atraviesan áreas de vacío generando islas independientes.

Así es como ambos arquitectos leen el nuevo modelo de ciudad contemporánea como un archi-
piélago de islas que flotan en un territorio ajeno. Cuestión ésta que, según Rem Koolhaas, ha 
atravesado un período de largo silencio desde que Le Corbusier trazara sus ambiciosos planes. 
Tal es el caso del plan Voisin para la ciudad de París, en donde los fragmentos son injertados en 
el organismo de la ciudad sin ser partícipes del resto de la anatomía que la compone19 [fig. 01.21]. 
Una especie de Cadáver Exquisito, en honor a la fórmula surrealista mediante la cual, con unos 
simples pliegues que actúan como cortes, se compone un todo a partir de las partes comple-
tamente inconexas. La ausencia de continuidad es así una condición de borde intencionada, 
formando parte del proceso creativo mediante el cual cada una de las partes gozan de absoluta 
libertad de diseño. Pero la metáfora del cadáver es llevada a sus últimas consecuencias entre 
la opinión de algunos críticos como Jane Jacobs, la cual ve en el esquema de la Ville Radieuse 
un verdadero cadáver desde el punto de vista urbanístico: “zonas amputadas que generalmente 
desarrollan una gangrena galopante”20. Una muerte de la que sólo se puede salir con la debida 
atención médica, revitalizando su decadencia urbana21.

Rem Koolhaas sin embargo continúa con el discurso subrayando que Le Corbusier sugiere 
incluso el exterminio de la propia isla de Manhattan para dar cabida al Cadáver Exquisito de la 
tabula rasa cartesiana, como así lo plasma en las tarjetas de Navidad que envía desde Nueva 
York durante su estancia. Una purga radical para Rem Koolhaas:

Este fenómeno revisa ciertos dogmas y teorías de la arquitectura y el urbanismo, 
y se plantea la validez de una de las estrategias más importantes del siglo XX: la 
tabula rasa, la idea de empezar de cero, algo absolutamente indispensable para 
arquitectos como Le Corbusier” 22.

Rem Koolhaas planteará el viaje inverso con su tabla rasa revisitada en el proyecto de Mission 
Grand Axe La Defense (1991). Mediante un ejercicio intencionado de Cadáver Exquisito, inocula 
la matriz neutral de la retícula neoyorquina en la ciudad de París [fig. 01.22]. Un camino de vuelta 
cuyos parámetros son los mismos: un mapa de islas sobre el que la matriz neutral aplica su 
código disruptivo con el terreno circundante. De algún modo, una propuesta que caricaturiza el 
efecto del mar infinito reticulado frente a la isla intencionadamente inconexa rompiendo la ciudad 
como un ‘todo’. En palabras de Gordon Matta-Clark [fig. 01.23], una estrategia en la que ese 
‘todo’ es absorbido por los ‘diseñadores de texturas infinitas’ y contra el que Gordon Matta-Clark  
luchará a la caza y captura de cualquier resto de ‘refugio instintivo’ que permanezca aislado en 
un mar reticulado.

Es necesario volver a situarnos en el escenario del Nueva York de los años setenta para centrar 
la lectura de la ciudad como un archipiélago de islas en donde el espacio público se ha trans-
formado en un vacío interpretado como ese mar que asegura el aislamiento de cada porción 
de terruño, y de la que ambos hacen una lectura extremadamente contemporánea en relación 

19 En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 256.
20 Jane JACOBS, “Death an Life of American Cities”, New York: Random House, 1969, 4-5. 
21 Un claro ejemplo de revitalización urbana es el barrio del SoHo. Ver Pamela M. LEE, “Improper Objects of Modernity” en “Object to be 
destroyed: The Work of Gordon Matta-Clark”. Massachusetts: MIT Press, 2001, pgs. 90-98.
22 Rem KOOLHAAS, “Mutaciones”, Barcelona, ACTAR, 2000, p. 310.
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[Fig.01.21]. REM. Le Corbusier y la fórmula del  
Cadáver Exquisito. 

˄ El plan Voisin de Le Corbusier superpuesto a la ciudad de 
París, sin ningún tipo de transición entre ambos tejidos más que 
el corte seco que delimitador de la isla cartesiana inoculada en 
el tejido histórico. En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 256. 

[Fig.01.22]. REM. Rem Koolhaas: el Cadáver Exqui-
sito en forma de Manhattan parisino.

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1129. Maqueta de la propuesta para 
Mission Grand Axe La Defense (1991). En este caso, la reticula de 
Manhattan es aplicada sobre la ciudad de Paris, aislando aquellas 
porciones de tejido urbano dignas de ser conservadas acorde al 
peso de la historia en el Viejo Continente.

[Fig.01.23]. GMC. Los ‘refugios instintivos’ urbanos, residuos de los diseñadores de texturas infinitas.

˄ Art Card, ca. 1973.  Archivo  CCA Montreal. [PHCON2002:0016:001: 041.7].

“ES MAS INTERESANTE APRENDER 

DE LOS REFUGIOS INSTINTIVOS QUE DE

LOS DISEÑADORES DE TEXTURAS INFINITAS”
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a los planteamientos postulados por aquel entonces. El año 1978 es esencial para entender 
la cuestión. Ese mismo año, en el que Gordon Matta-Clark fallece tras una corta pero intensa 
carrera profesional, salen a la luz tres textos clave resultado de los estudios realizados en torno a 
la ciudad y al espacio urbano, y que poseen como epicentro la Universidad de Cornell en la que 
Gordon Matta-Clark desarrolló su formación teórica como arquitecto.

Por un lado Colin Rowe y sus reflexiones sobre la ciudad collage concluyen con la publicación, 
ese mismo año, del texto con el mismo nombre “Collage City” (1978) [fig. 01.24]. En él, Colin 
Rowe desarrolla toda una reflexión del espacio urbano que, si bien tuvo un impacto notable en el 
entorno arquitectónico, se alejaba con creces de la compleja y contemporánea visión que Gordon 
Matta-Clark y Rem Koolhaas tienen del vacío de la ciudad. Unas desavenencias con el mismo 
que son abiertamente manifiestas. Si Gordon Matta-Clark, como ya comentamos anteriormente, 
reniega de lo que representa Colin Rowe a nivel de la institución que dirige, Rem Koolhaas a su 
vez comenta lo siguiente: 

“Yo siempre encontré interesante Collage City como una serie de manipulaciones23, 
pero al mismo tiempo era realmente alérgico a la estética que defendía, porque creo 
que la esencia de Colin Rowe es que a él le gustaba la estética de un accidente 
histórico pero no las condiciones que causan dicho accidente. En otras palabras,   
le gustaban las huellas de un desastre o una colisión, pero simplemente como 
estética, y no como evidencia de una confrontación. De este modo, en términos 
de mi comprensión de la ciudad, no creo que Collage City tuviera ningún impacto 
concreto, excepto tal vez en convertirme en una persona totalmente escéptica en 
relación al pensamiento de cualquier arquitecto sobre la ciudad”24.

En ese sentido Rem Koolhaas es claro, y concibe “Collage City” como una visión puramente 
estética anclada en posiciones historicistas, sin profundizar en las causas que han derivado en 
la evolución de la ciudad contemporánea y su espacio urbano. Parafraseando a Rem Koolhaas, 
Colin Rowe se libera del peso de una generación europea marcada por los acontecimientos de 
mayo del 68 y obsesionada con la ideología para actuar como un cirujano que extrae porciones 
enteras del cerebro del colectivo americano, eliminando de la arquitectura la esfera de lo social y 
suprimiendo toda ideología, reduciendo el debate a la estética de la forma.

Sin embargo, Colin Rowe favorecerá la irrupción en Cornell de nuevos  discursos teóricos 
traídos de Europa. En ese mismo año, 1978, sale a la luz otro texto importante: Oswald Mathias 
Ungers25 publica “The City Within the City: Berlin as a Green Archipielago” [fig. 01.25], resultado 
del proyecto desarrollado en 1977 por un grupo de estudiantes en un curso de verano de la 
Universidad de Cornell y en el que Rem Koolhaas era colaborador y participante activo26. Rem 
Koolhaas entraría en contacto con el trabajo de O.M. Ungers unos años antes, mientras desa-
rrollaba su trabajo sobre el muro de Berlín en la Architectural Association. El arquitecto alemán 

23 Siempre se ha de tener en cuenta la doble lectura que Rem Koolhaas hace de las cosas: si bien el texto lo califica de poco impactante, 
hay ciertas manipulaciones del tejido urbano que considera interesantes y que tomará prestadas en otras partes de su obra, asunto que 
volverá aparecer, por ejemplo, en el capítulo de la retícula centrípeta y el cemento urbano de la Roma Imperial.
24 Entrevista a Rem Koolhaas de Jeremy Alain SIEGEL, Melissa CONSTANTINE, Matt ESHLEMAN y Steven ZAMBRANO titulada “OMA 
re: OMU. Interview with Rem Koolhaas on Oswald Mathias Ungers”, en “The Cornell Journal of Architecture nº 8: RE”, Cornell AAP 
Publications, Enero 2011. Del mismo modo, Rem Koolhaas introduce una viñeta irónica en KOOLHAAS, “SMLXL”, 282.
25 Ibíd. O.M. Ungers, arquitecto y teórico de origen alemán, desarrolló tareas de profesor en el Departamento de Arquitectura de la 
Universidad de Cornell entre 1969 a 1975 (después, cursos de verano), por invitación de Colin Rowe, con el que a posteriori habría roces, 
tal y como explica Rem Koolhaas en la entrevista.
26 Rem Koolhaas da cuenta de ello en el texto de “Imagining Nothingness” en KOOLHAAS, “SMLXL”, 200.
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[Fig.1.26]. REM. “Delirious New 
York. A retroactive manifiesto for 
Manhattan”, 1978. 

Se resalta, en la imagen, la ideo-
logía que Rem Koolhaas denomina 
como un retrato subconsciente de 
O.M. Ungers, titulado “Arquitectura 
en el proceso de reproducirse a sí 
misma”. La definición de la retícula 
neoyorquina es una referencia directa 
a O.M. Ungers. Rem Koolhaas la 
describe repetidamente como “un 
archipiélago de ciudades dentro de 
otras ciudades”.

[Fig.1.25]. Oswald Mathias Ungers. 
“The City within the City: Berlín as 
a Green Archipielago”, 1978.

La ciudad de Berlín transformada en 
un archipiélago de islas, en donde 
el mar que las rodea es el resultado 
de sustituir las propuestas conser-
vadoras que rescatan modelos 
basados en una recuperación del 
tejido histórico de la ciudad por un 
vacío, resultado de la demolición 
de aquellas áreas que no funcionan 
correctamente y son absolutamente 
innecesarias para la comprensión del 
conjunto de la ciudad como un ‘todo’. 

[Fig.1.24]. Colin Rowe. “Collage 
City”, 1978. 

El único collage incluido en el texto, 
recrea una ciudad compuesta por 
retales de edificios, a modo de placas 
aisladas, pertenecientes a diferentes 
momentos históricos que reconstruye 
la sustancia urbana de una hipotética 
ciudad collage.

< “La Ciudad del globo Cautivo”, 1972. El color 
está manipulado para enfatizar la manzana 
correspondiente.

< “City within the City, or The Green Archip-
ielago”. 1977. Axonométrica de Berlín como 
archipiélago de islas, porciones de ciudad 
dignas de ser preservadas. Por O.M. Ungers, 
Rem Koolhaas, Arthur Ovaska, Hans Kolhoff y 
Peter Riemann, durante el curso de verano de 
la Universidad de Cornell en 1977.

< The Collage City. 1978. “City of composite 
presence”. David Griffin y Hans Kolhoff. Ilus-
tración también incluida en la publicación de 
O. M. Ungers de 1979 “The Urban Garden: 
Student Projects for the Sudliche Friedrich-
stadt Berlin” resultado de los cursos de verano 
de Cornell en 1978 en Berlín, incluyendo la 
participación, entre otros, de Rem Koolhaas.
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significaría una influencia clave para que Rem Koolhaas eligiera Cornell como destino e iniciara 
su aventura americana que culminaría con la publicación de “Delirious New York” en 197827 [fig. 
01.26]. 

Si bien Colin Rowe no es tomado en consideración por un Rem Koolhaas fascinado con la 
sustancia metropolitana, sí que será fundamental la influencia de O.M. Ungers. Su enfoque de 
la ciudad basada en un modelo de archipiélago será crucial para Rem Koolhaas28, el cual apli-
cará su esquema de ciudad fragmentada a la retícula de Manhattan transformando en ‘ciudades 
dentro de ciudades’ un archipiélago de ideologías autónomas que dan contenido a la ciudad 
disgregada. Planteamiento éste que sirve para guionizar una interpretación de Manhattan alre-
dedor del vacío urbano que es representado por el ‘Globo Cautivo’, un gran vacío central fruto 
de la amalgama de ideologías. Rem Koolhaas sintetiza de este modo el matrimonio entre una 
Europa que da cobijo a la ciudad moderna sólo cuando la Segunda Guerra Mundial produce una 
tabula rasa de dimensiones considerables (herencia histórica de un Berlín de Ungers arrasado 
por la guerra), con una América en la que se dan las condiciones perfectas para su instauración 
como condición inicial sobre la que hacer ciudad. Un sentido de vacío urbano trasladado a la 
ciudad de Nueva York amparado bajo la filosofía del archipiélago, cuyo leitmotiv  está contenido 
en el propio sistema: 

“[...] El modelo de archipiélago asegura que la máxima autonomía de cada isla 
refuerza, en ultima instancia, la coherencia del conjunto”29.

Ese mismo espacio urbano es el que serviría de escenario para un Gordon Matta-Clark que desa-
rrollaría una intensa actividad artística alejada de los círculos teóricos de Cornell esos mismos 
años en que los tres autores construyen sus narrativas teóricas. Sin embargo, ambos arquitectos 
encontrarán una vez más en el vacío la solución a la fatiga de la ciudad contemporánea. 

¿Y que es lo que proponen ante semejante panorama urbano, caracterizado por la fragmen-
tación? Pues exactamente la desaparición como fin último, interpretado a través de la ‘nada’. 
“Imagining Nothingness” o imaginar la nada: una estrategia de vacío que invierte el diagrama 
conceptual situacionista. Donde antes había acontecimiento como espacio de tránsito entre 
arquitecturas, ahora hay ‘nada’, una forma de ausencia que ambos arquitectos entienden como 
la solución sustitutiva del espacio público degradado por los intereses del sistema. O, en otras 
palabras, recuperar la desocupación como medio estructurador del tejido urbano. Si volvemos a 
analizar ese ‘todo complejo’ con el que comenzamos este capítulo, tanto Rem Koolhaas como 
Gordon Matta-Clark lo llevan al extremo trazando el mapa de un ‘todo inexistente’, desenlace 
de una complejidad que se descompone hasta su desaparición. La arquitectura que da forma 
a la ciudad, materia sólida contenedora de espacio útil, se transforma en el “primer sólido que 
se desvanece en el aire”30. Para Rem Koolhaas el sistema ha moldeado un contexto urbano 
cada vez más provisional. Los tradicionales valores de preservación, rehabilitación así como el 

27 Comentado por el propio autor en la entrevista reseñada en la nota al pie 24.
28 Sobre la influencia y relación de O.M. Ungers y Rem Koolhaas, consultar “City-archipielago of Ungers: the example of Berlin” en 
Roberto GARGIANI, “Rem Koolhaas / O.M.A. “The Construction of Merveilles”, EPFL Press, 2008, p. 45.
29 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 983. 
30 Juego de palabras de Rem Koolhaas refiriéndose al texto de Marshall Berman “Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia 
de la modernidad”, publicado en 1982, cuyo título a su vez está extraído del Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Si los segundos se 
refieren a cómo el capitalismo disuelve toda clase de vínculo social, el primero se refiere más directamente a la capacidad autodestructiva 
del proceso de modernización. Rem KOOLHAAS, “Bigness, or the problem of Large”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, 508.
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˄ Patente ficticia titulada “Timed Erasures”. Método de preser-
vación prospectiva basado en la predicción de la vida útil del tejido 
urbano.

˄  Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitecture” 1974. 
Imágenes de ‘Anarchitecture’: el vacío urbano se instala en 
la ciudad.

concepto de herencia31 se han extinguido progresivamente en favor de una temporalidad caduca 
en la que los edificios no disponen de una vida eterna. Así, si analizamos la propuesta para el 
Gran Eje de La Défense en París, de 1991, Rem Koolhaas plantea que la arquitectura contempo-
ránea dispone de fecha de caducidad, momento el cual muere para dejar paso a espacios vacíos 
que, en principio, serán objeto de reconversión para alojar nuevas arquitecturas caducas, pero 
que Koolhaas propone como áreas de oportunidad para imaginar la nada [fig. 01.27]. De este 
modo, grandes porciones de ciudad se someten a una purga urbana derivada del carácter de 
‘no-permanencia’ de su arquitectura, introduciendo la vacuidad en el tejido metropolitano. Cues-
tión ésta que rellena multitud de imágenes anarquitectónicas de un Gordon Matta-Clark que ve 
en el colapso de viejas estructuras la más eficaz estrategia de vacío, desde el mismo momento 
en que la nada se instala para dejar libre porciones de ciudad [fig. 01.28].  O, en otras palabras, 
lo que Koolhaas patenta ficticiamente como ‘borrados programados´ del tejido urbano.

Y lo más elocuente es que la estrategia de vacío definida por ambos arquitectos defiende la ‘inac-
ción’, la ‘no-intervención’ como el mejor modo de preservar la metrópolis de su muerte por asfixia. 
Para Rem Koolhaas, el vacío en la ciudad deja libres espacios que el sistema, erróneamente, 
persigue utilizar mediante la inserción de programas en el tejido existente, en palabras del autor, 
“un esfuerzo procrusteo que conduce a la mutilación del uso y del tejido”32. Gordon Matta-Clark 

31 Las nociones de preservación de la sustancia tradicional así como las actitudes no intervencionistas son aplicadas en este caso a la 
ciudad de Beijing. En KOOLHAAS+AMO, “Content”. 454-465.  
32  “Imagining Nothingness”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, 202. 

[Fig.01.27]. REM. Introduciendo la nada: la cadu-
cidad del tejido urbano.

[Fig.01.28]. GMC. ‘Anarchitecture’: la estrategia 
del vacío. El colapso de viejas estructuras.
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refuerza este argumento:

“SEGÚN ESE PUNTO DE VISTA, AZOTEAS, MUELLES, PARCELAS VACÍAS, CUALQUIER SUPER-

FICIE UTILIZABLE CONOCIDA QUE ESTÉ EN PERFECTAS CONDICIONES SIN EXPLOTAR ES 

OBJETIVO DE “MEJORA”33.

‘Imaginando la nada’ entra en conflicto directo con la tragedia urbana con la que empezábamos 
este capítulo, según la cual el deseo irrefrenable de la metrópolis es la de no parar de hacer 
ciudad ocupando aquellas áreas desocupadas. La ciudad arquitecturizada es sorprendida por el 
proceso entrópico irreversible mediante el cual se instala la nada en aquellas construcciones que 
les ha llegado su fecha de caducidad. O, en otras palabras, la ciudad se desmorona ‘imaginando 
la nada’, y no debemos intervenir para evitarlo. Para ambos, es un proceso natural mediante el 
cual el vacío se manifiesta como la solución a la crisis de la ciudad.

De esta manera, el ‘todo’ se fragmenta inevitablemente por un vacío que ambos arquitectos 
proponen cultivar. Y ¿de qué modo? Imaginando la nada. Gordon Matta-Clark es tajante, y nos 
dice: 

“LÍMITES DE LA CIUDAD: EN VEZ DE BUSCAR OTRAS FORMAS DE UTILIZAR Y EXPLOTAR LO 

QUE QUEDA, LO QUE ESTÁ OLVIDADO Y SIGUE VACÍO, SERÍA MUCHO MÁS ÚTIL DEJAR EN PAZ 

A LOS CALLEJONES SIN SALIDA”34.

Un canto al no intervencionismo en el tejido urbano, fatigado por los ambiciosos planes de mejora, 
rehabilitación o recuperación de aquellas áreas vacías, ya sea porque han caído en desuso o 
su edificación se encuentra en el abandono. Vacuidad que ambos autores ensalzan como un 
potente contenedor de posibilidades en estado latente. O, en palabras de Rem Koolhaas: 

“Donde hay la nada, todo es posible,

Donde hay arquitectura, nada (más) es posible”35.

Si volvemos a analizar la propuesta para Melun- Sénart [fig. 01.29], Rem Koolhaas perfila lo que 
será la siguiente patente, “La Estrategia del Vacío”, aplicada a la ciudad, en donde el sólido se 
desvanece para depositar sus esperanzas en lo no-construido, la nada, el vacío. Rem Koolhaas 
manipula el mapa de la ciudad con la precisión de un cirujano extrayendo toda una serie de 
‘bandas’ de espacio urbano para instalar la nada en su seno, configurando un mapa disgregado 
de islas que flotan en un mar de ausencia.

Una abstracción que nos traslada de nuevo a los ‘paper cuts’ de Gordon Matta-Clark [fig. 01.30], 
planos cortados que hacen aflorar el vacío como único tejido aglutinante, auténticos ejercicios 
conceptuales de ‘imaginar la nada’... conclusión de un discurso sobre lo que no debiera de existir 
más que de lo que existe en una metrópolis que ha conducido al espacio urbano a su inexistencia 
como elemento articulador del tejido de la ciudad. Algo que se visualiza más claramente en la 
instalación “City Slivers” en donde el vacío se instala en forma de recorte de fotograma delimi-
tando una frontera conceptual entre el dominio privado y el ámbito de lo público pero que en este 
caso se desvanece mediante la intervención artística de Gordon Matta-Clark. Tiras de ciudad 
sustraídas del ‘todo’ metropolitano que actúan a modo de ‘bandas’ koolhaasianas como potente 

33 Gordon Matta-Clark, “City Edges”, cuaderno 1261, ca. 1970. Archivo CCA Montreal. 
34 Ibíd.
35  “Imagining Nothingness”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, 199. 
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[Fig.01.29]. REM. Propuesta para 
Melun-Sénart (1987). Imaginando la 
nada a través de “las Bandas”.

Propuesta en la que Rem Kool-
haas perfila la que será otra de sus 
patentes ficticias: “La Estrategia 
del Vacío I: planificación”. En ella, 
propone un nuevo método de planea-
miento del sólido urbano mediante la 
manipulación de lo no-construido, de 
la vacuidad como la última fuente de 
lo sublime. Un auténtico ejercicio de 
abstracción en el que el vacío, repre-
sentado en negativo, dibuja unas 
bandas irregulares caracterizadas por 
la desocupación. 

[Fig.01.30]. GMC. ‘Paper Cuts’: 
“Trench Sites 02”. Imaginando la 
nada a través de “las Zanjas”.

‘Paper Cuts’ realizados por Gordon 
Matta-Clark sobre pilas de papel. En 
esta serie, titulada “Trench Sites” o 
‘sitios de zanja’, mediante el simple 
corte el autor mapifica una geome-
tría caracterizada por el vacío como 
elemento de modelado. Toda una 
colección de zanjas que alojan la 
nada construida por la extracción de 
sólido. Ausencias imaginadas que, 
si bien nos recuerdan a los cortes de 
edificios, también podrían representar 
el vacío urbano como elemento arti-
culador de un ciudad congestionada 
de sólido edificado. Al fin y al cabo, el 
vacío se transforma súbitamente en 
la materia que da sentido al ‘todo’.

< Gordon Matta-Clark. “Trench Sites 2”, 1977. 
Cortes practicados en una pila de papel. En 
Alfred KREN, “Drawing distinctions: Amer-
ican drawings of the Seventies”, Louisiana 
Museum of Modern Art, Prestel, Dinamarca, 
1981, pp. 107-119.

“Un sistema de bandas - vacíos lineales- está inscrito en el lugar a 
modo de enorme figura china. Proponemos invertir la mayor parte 
de las energías necesarias para el desarrollo de Melun-Sénart en la 
protección de estas bandas, en mantener su vacío”.

< Texto e imagen pertenecientes a la 
propuesta de Melun-Sénart. Las Bandas. En 
KOOLHAAS, “SMLXL”, 981.
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estrategia de vacío, haciéndonos recordar que el espacio privado se aísla del ‘todo’ configurando 
un archipiélago de privacidades inconexas a la deriva.

De este modo, ambos arquitectos centran el discurso en la nada o el vacío como el destino final 
de la ciudad contemporánea. Para Gordon Matta-Clark, todo una selección de vacíos anarqui-
tectónicos que dan forma al repertorio de espacios disponibles en el catálogo de la metrópolis 
globalizada [fig. 01.31]. Una estrategia que se hace así extensible al globo terráqueo, víctima de 
un proceso de expansión urbana en el que no deja lugar a la ausencia, la cual se ha de recuperar 
inexcusablemente y que el arquitecto escanea incansablemente en busca del vacío en la inme-
diata ciudad de Nueva York.

Para Rem Koolhaas, el proceso muestra los mismos síntomas de debilidad acomodando el vacío 
en el corazón de la ciudad, el cual se transforma en una ausencia conceptual, un recuerdo de 
lo que supuso antaño. Rem Koolhaas alude a la escultura de Ossip Zadkine “The Destroyed 
City” (1953) [fig. 01.32] como el auténtico monumento a la “Ciudad sin corazón”: un hombre con 
un agujero a la altura del corazón representa la ciudad de Rotterdam sin su núcleo histórico, 
bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. El desastre una vez más como elemento 
inspirador para un Rem Koolhaas que ve en la desolación de la posguerra el más absoluto vacío 
que devuelve la ciudad a un incipiente estado de ausencia en la que sólo unas cuantas islas 
flotan indemnes en un mar de ‘nada’ [fig. 01.33]. 

Rem Koolhaas encuentra la misma huella de ausencia en otros momentos históricos y lugares 
tan dispares como Tokio, Atlanta, Berlín o Nueva York: un estado de vacío que se instala en el 
mismo seno de la metrópolis por diferentes motivos pero que supone un episodio congelado de 
la nada como ingrediente evocador. En palabras de Rem Koolhaas:

“Berlín: primero bombardeada, luego dividida, está sin centro - una colección de 
centros, algunos de los cuales son vacíos”36.

“Rotterdam: las bombas vaciaron el centro; fue reemplazado por un corazón artifi-
cial que está vacío en su núcleo”37.

“Tokio: Tokio ofrece esta preciosa paradoja: posee un centro, pero este centro está 
vacío. La ciudad entera gira en torno a un lugar a la vez prohibido e indiferente”38.

“Atlanta es ahora una ciudad sin centro, o una ciudad con un número potencial-
mente infinito de centros”39. 

“Nueva York: imaginar la nada es Central Park - un vacío que provocó los acanti-
lados que ahora lo definen”40.

Ambos arquitectos alimentan así el vacío  como purga de la ciudad contemporánea, imaginando 
la nada instalada en el mismo corazón de la misma. Toda una colección de espacios disponibles 
como la mejor alternativa frente a la inexistencia de un ‘todo’ en completa extinción.  Donde antes 
había ciudad ahora hay ausencia...
36 “The Terrifying Beauty of the Twentieth Century”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, p. 206. 
37 Ibíd.
38 En KOOLHAAS, “SMLXL”, p. 1206. Segunda acepción de la palabra “Tokyo” incluída en el diccionario koolhaasiano. Extraída de 
Roland Barthes, “Empire of Signs”, trad. Richard Howard (New York: Farrar, Strauss & Giroux, Noonday Press, 1989).
39 “Atlanta”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, p. 836.
40 “Imagining Nothingness”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, p. 202.
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< Rem Koolhaas. “Soft Substance, 
Harsh Town”. En KOOLHAAS, 
“SMLXL”, 538-539.

[Fig.01.31]. GMC. Anarchitecture: 
directorio de espacios disponibles 
en el ámbito de la ciudad contempo-
ránea globalizada.

< Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 032.5].

“DIRECTORIO DE ESPACIO DISPONIBLE

EN EL CATÁLOGO DE TODA LA TIERRA

(MIRA --------------”

[Fig.01.32]. REM. Ossip 
Zadkine. “The Destroyed 
City”.

Según Ossip Zadkine, el 
hombre con el agujero 
ubicado en el torso representa 
el corazón destrozado de la 
ciudad histórica destruida 
por los bombardeos del 14 
de mayo de 1940. La idea 
le surgió espontáneamente 
mientras llegaba en tren a la 
ciudad devastada en 1946. 
En sus propias palabras, 
“un llanto de horror contra la 
brutalidad inhumana de este 
acto de tiranía”.

< Rem Koolhaas. “Soft Substance, 
Harsh Town”. En KOOLHAAS, 
“SMLXL”, 523.

[Fig.01.33]. REM. La ciudad 
de Rotterdam en recons-
trucción. El cráter evocador. 

Tras el periodo de guerra, la 
ciudad devastada comienza 
a recuperarse. El vacío 
inicial gobernado por un gran 
cráter de tres kilómetros es 
colonizado por un plan de 
reconstrucción en el que la 
retícula inyectada, exportada 
del Nuevo Continente, actúa 
como el cadáver exquisito 
que se adueña de un vacío 
antes evocador y ahora en 
extinción.
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F.01.1. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 DEL ‘TODO COMPLEJO’ AL ‘TODO INEXISTENTE’.  

  F.01.1.A. EL ESPACIO PARALELO. EL MEOLLO SUBTERRÁNEO

   >>>>    GMC_ANARCHITECTURE_1974

   >>>>   REM_METROPOLITAN POSTCARD COLLECTOR   
    CLUB_1973   

  F.01.1.B.LA RED FRENTE A LA TRAMA URBANA_

   HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE

   >>>>   GMC_UNDERGROUND NEW YORK_

    WATER TUNNEL_1976  

   >>>>  REM_NEW WELFARE ISLAND_DUCTPARK_1975-1976

  F.01.1.C.EL ESPACIO PIRANESIANO_LA AUSENCIA COMO PRESENCIA

   >>>>    GMC_SUBSTRAIT_UNDERGROUND DAILIES_ 1976

   >>>>    REM_MASTERPLAN EURALILLE_ 

    L’ESPACE PIRANESIEN_ 1989-1995
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GMC_ >>>>>>>

Frente al ‘todo inexistente’ que habita el plano superficial de la ciudad, Gordon Matta-Clark se 
siente fascinado por lo que denomina, en un hábil juego de palabras, ‘paracites’ - una mezcla de 
parásito, ciudad, y paralela. Nos quiere remarcar la atracción que siente por esa ciudad paralela 
de conductos, alcantarillas y tuberías que no está visible pero que coloniza el subsuelo de cual-
quier gran ciudad, habitadas únicamente por las ratas urbanas, población parásita que se nutre 
de los residuos que genera la ciudad en superficie.

El meollo subterráneo es objeto de atención en la colección de imágenes que forman Anarchi-
tecture: un individuo trabajando en un hueco realizado en la vía pública para colocar una farola 
mientras pasa una viandante será el argumento de la instantánea. En el texto que acompaña 
podemos leer: 

“NAPO21201-2/12/70- WILMINGTON, DEL.: EXCAVAR AGUJEROS PARA FAROLAS APARENTE-
MENTE NO ES TAN ABURRIDO COMO UNO PODRÍA PENSAR COMO LO EVIDENCIA EL BRILLO 
EN LOS OJOS DE CHARLES HOLOTANKO CUANDO UNA SEÑORITA VIANDANTE PASA CERCA DE 
SU AGUJERO”.

REM_ >>>>>>>

Rem Koolhaas, junto con Madelon Vriesendorp, se unirían al Metropolitan Postcard Collector Club 
de Nueva York en 1973, un año después de su llegada. Poco a poco se irá convirtiendo en fuente 
de inspiración del imaginario visual de la pareja. A través del coleccionismo ambos alimentan su 
mundo referencial de imágenes dando forma a un universo que se acabará convirtiendo en una 
potente base de datos para Rem Koolhaas. Las imágenes las archivarán clasificadas por temas.

Uno de los tópicos son los túneles de metro de las ciudades, las visiones de infraestructuras 
urbanas seccionadas mostrando lo que acontece bajo la superficie, se convertirá en un motivo 
recurrente que acabará contaminando el pensamiento de Rem Koolhaas, tal y como se desprende 
del texto “Delirious New York” (1978). Multitud de visiones axonométricas seccionadas e imágenes 
de túneles de transporte inspirarán las ilustraciones que Madelon Vriesendorp realizará para la 
publicación del texto final “Delirious New York”, convirtiendo el meollo subterráneo en una fuente 
de inspiración evidente.

F.01.1.A. EL ESPACIO PARALELO. EL MEOLLO SUBTERRÁNEO
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GMC_ANARCHITECTURE_1974.>>>>>>>

˄ Gordon Matta-Clark. “City Edges”. Cuaderno 
1261, ca. 1970.

“Las palomas, las ratas urbanas, las 
“PARACITES” [ciudades paralelas]. En 
la delimitación que niega claramente 
el proyecto de límites urbanos está el 
subsuelo con todas sus implicaciones 
de servicios y escombros humanos, su 
aporte de energía vital, comunicación y 
necesidad de eliminación de residuos 
solo es una parte de su funcionamiento 
como hogar para nuestros vecinos más 
conocidos; esos inquilinos parasitarios 
que no pagan, por lo que, lógicamente, 
los aplastamos, los atrapamos, los 
envenenamos y los gaseamos ”.

^ Gordon Matta Clark. Sin título. Anarchitecture. 1974. 

REM_METROPOLITAN POSTCARD COLLECTOR CLUB_1973>>>>>>>

˄ Entrevista de Beatriz Colomina a Madelon Vriesendorp. En Shumon 
BASAR, “The Work of Madelon Vriesendorp: paintings, postcards, objects, 
games.” Architectural Association School of Architecture. Londres, 2008, 
p. 56.

“Si, éste es el subconsciente Freudiano de Manhattan, 
todas las cosas que suceden bajo la superficie: los trenes 
y los túneles. Todo el mundo ahogándose en su propio 
inconsciente [...] Había empezado a coleccionar postales 
de Nueva York, todas esas asombrosas fotos de metros, de 
túneles”.

> Postales coleccionadas por Rem Koolhaas y Madelon Vriesendorp, 
cuidadosamente clasificadas por temas. En la imagen, subterráneos de 
grandes metrópolis.
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REM_ >>>>>>>

Al igual que Gordon Matta-Clark, Rem Koolhaas siente una gran fascinación por la red subte-
rránea que alimenta la ciudad, un sistema de infraestructuras que alberga una vitalidad excitante, 
de la que la ciudad superficial empieza a carecer. 

Una red que Rem Koolhaas propone hacer visible en su ‘paisaje ideológico’ Parque de Conductos 
(1975-1976). Selecciona una porción de vial de la retícula neoyorquina para excavar todo aquello 
que envuelve a las infraestructuras que dan vida a la ciudad, dejando a la vista conductos, gale-
rías y túneles. Una operación de sinceridad en la que la maraña compleja de conductos antes 
inexistentes a los ojos de los viandantes deja en evidencia el carácter artificial de la vida urbana 
en superficie.  Haciendo visible lo invisible, confrontando la ciudad artificial con la ciudad sincera.

>>>>>>>

F.01.1.B. LA RED FRENTE A LA TRAMA URBANA_

  HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE.

GMC_

Como resultado de esa fascinación por el subsuelo, Gordon Matta-Clark se aventura a explorar la 
ciudad paralela mediante multitud de expediciones a través de canales subterráneos, conductos 
y galerías con el fin de hacer visible lo invisible. Frente a la ciudad reticulada, Gordon Matta-Clark 
prefiere la compleja red de instalaciones que alimenta y sustenta a la ciudad visible. 

De algún modo invierte los términos. Si antes era la ciudad visible la que se estaba sumiendo en 
un proceso de adelgazamiento en manos de pensadores y urbanistas hasta llevarla a su total 
inexistencia, para Gordon Matta-Clark el verdadero interés radica en la red subterránea, una 
ciudad a priori inexistente a los ojos del que la habita, pero que el arquitecto tratará de hacer 
visible mediante sus diversas expediciones a los subsuelos de las ciudades, que quedarán regis-
tradas mediante el empleo de la fotografía o el vídeo. 
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REM_NEW WELFARE ISLAND_DUCTPARK_1975-1976.>>>>>>>

> Texto e imagen publicados en “New Welfare Island/the Ideological Landscape”, en “OMA”, Architec-
tural Design, Vol 47, nº5, 1977, p. 344.

“EL PARQUE DE CONDUCTOS.
El parque de conductos, es un parque completamente sintético creado por 
excavación y exposición de todos los conductos, cañerías, cables y tubos que 
están escondidos bajo la superficie de Manhattan. Las instalaciones separadas de 
vapor,  fuerza y luz, alcantarillado, agua, gas, teléfono, telégrafo y metro están 
con un código de color para su fácil identificación. El pavimento original de la 
calle es reemplazado por capas de vidrio transparente, de tal modo que el flâneur 
metropolitano - con o sin tortuga - experimentará una especie de “Vértigo de 
Infraestructuras” Baudelairiano - una comprensión repentina - en parte regocijo, 
en parte temor- de la precaria artificialidad de su estilo de vida, que está soportado 
por esos múltiples servicios que no pueden ser más tiempo camuflados como 
tecnología objetiva: se han convertido en una fantasmagoría.”

>>>>>>> GMC_UNDERGROUND NEW YORK_WATER TUNNEL_1976.

^ Entrevista radiofónica de Liza Bear. Marzo 1976.

“Lo que me interesa es el metro de Nueva York. 
Es decir, he trabajado penetrando superficies 
estructurales y contenedores arquitectónicos. Y 
ahora lo que me interesa es lo que hay debajo 
de la ciudad. Lo que sostiene, lo que son sus 
cimientos. Pero mantenerse en esos cimientos es 
muy difícil. Toda la gente a la que me he dirigido 
se ha negado en rotundo a informarme de lo que 
realmente hay ahí: la Transit Authority, los distintos 
organismos de obras. Nadie que tenga mapas o 
información está dispuesto a  divulgarlo. Ahí toda 
la cuestión de la subversividad es un poquito más 
inmediata, pienso.”

> Gordon Matta-Clark. “Underground New York, Water 
Tunnel”. 1976.
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>>>>>>>

>>>>>>>

F.01.1.C. EL ESPACIO PIRANESIANO_LA AUSENCIA COMO PRESENCIA. 

REM_

La propuesta del “Parque de Conductos” será llevada a cabo unos años más tarde en el proyecto 
del Masterplan de Euralille (1989-1995). Mediante una sencilla operación de eliminación, de 
excavación de materia, la ausencia resultante se convierte en la verdadera presencia: un punto 
caliente de cruce de infraestructuras deja a la vista la complejidad del carácter metropolitano: 
coches, trenes y metro se solapan en un espacio que nos produce cierta sensación de vértigo. 
Programas y circulaciones se dejan a la vista dentro de un vacío laberíntico que Rem Kool-
haas denomina el “espacio piranesiano”, en alusión directa a las ilustraciones subterráneas de 
Giovanni Battista Piranesi. 

La ausencia se convierte aquí en la verdadera forma de presencia. Adición a través de elimina-
ción.

GMC_

No es casualidad que Giovanni Battista Piranesi se mereciera un hueco en la librería personal 
de Gordon Matta-Clark con el texto de John Wilton-Ely, “Piranesi” (London, Arts Council of Great 
Britain, 1978).

Éste, a través de sus derivas por los paisajes subterráneos, recrea el modo de observar el 
subsuelo metropolitano en la línea de como lo representara Piranesi años antes. Amplias galerías 
de instalaciones o catacumbas subterráneas se convierten en espacios en los que su verdadera 
concepción espacial es la ausencia de materia. Cruces de instalaciones y cavidades solapadas 
son iluminadas por la cámara de Gordon Matta-Clark captando su belleza ajena a estereotipos.

En la película “Substrait. Underground Dailies” (1976) Gordon Matta-Clark registra con precisión 
el carácter evocador de un espacio dominado por la ausencia. 
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_ MASTERPLAN EURALILLE_ L’ESPACE PIRANESIEN_ 1989-1995.

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1200.

“EL ESPACIO PIRANESIANO.
La única intervención de OMA 
en el sector central no fue una 
adición sino una sustracción: 
en el punto de mayor densidad 
infraestructural, una ausencia 
de edificio revela la autopista, 
el tren, tres niveles de parking, 
y el metro, el cual se sumerge 
debajo de todo el complejo, en 
un instante manifiestamente 
metropolitano - Espacio 
Piranesiano.”

> Planta del “espacio piranesiano”. En 
KOOLHAAS, “SMLXL”, 1201.

GMC_SUBSTRAIT_UNDERGROUND DAILIES_ 1976.

˄ En Luiza TRISTAO DE ARAUJO. “Gordon Matta-
Clark”. Tesis doctoral. Marzo 2005.

“Mirándolo de esta manera, el proceso de 
análisis de intervención de Matta-Clark se 
acerca al de otro arquitecto que también 
se detuvo en mirar, entender, descubrir e 
intervenir en la ciudad y en la arquitectura: 
Giovanni Battista Piranesi [...] Los espacios 
que enseña Matta-Clark de los subterráneos 
de Nueva York son, en términos de uso, 
muy parecidos a los que Piranesi - siempre 
guardando las diferencias tecnológicas de una 
época y otra - realizó de algunos acueductos, 
cloacas y sepulcros subterráneos de Roma”.

> Gordon Matta-Clark. “Substrait (Underground Dailies) 
1976”. Fotograma de la película.
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F.01.2. DEL ESPACIO BASURA A LA CIUDAD GENÉRICA. 

Un cierto número de artistas de la década de los setenta próximos al círculo de Gordon Matta-
Clark encontraron en corrientes como el Land Art una vía de escape al circuito de las galerías de 
arte, si bien también suponía un distanciamiento del medio urbano como campo de trabajo. No 
hay que olvidar la célebre exposición organizada en la Universidad de Cornell en 1969, un año 
después de la graduación de Gordon Matta-Clark, que bajo el título “Earth Art” reunía a artistas 
de la talla de Robert Smithson, Jan Dibbets o Dennis Oppenheim -Gordon participaría como asis-
tente ayudando a la ejecución de diversas obras, entre ellas a Dennis Oppenheim. Sin embargo, 
un pequeño grupo de ellos, entre los que se encuentra Gordon Matta-Clark, decidieron emplear 
la ciudad y su sustancia urbana como escenario residual sobre el que trabajar para verter sus 
críticas1, lidiando a su vez con la cuestión social que se encuentra inevitablemente vinculada a 
la metrópolis. Si los primeros tomaban como tema central de sus instalaciones ‘el gran vacío 
natural’2, Gordon, entre otros3, abanderaría esta investigación artística través del site-specific 
aplicado al vacío, en este caso urbano, como instrumento para retratar la crisis de la ciudad. 

Un vacío urbano el de Nueva York que adquiriría su máxima expresión en la década de los 
setenta en la que nos situamos. La ciudad se encontraba por entonces sumida en una de sus 
mayores crisis económicas y sociales, casi al borde de la quiebra. Su población sufría trastornos 
sociales de toda índole y un índice de criminalidad por encima de todo raciocinio. Éste es el 
Nueva York en el que se desenvuelve Gordon Matta-Clark, una ciudad en la que el tráfico de 
drogas, la prostitución y la epidemia del sida causaban estragos entre una población al borde de 
la autodestrucción, haciendo uso de los lugares abandonados para desarrollar sus actividades 
al margen de la legalidad, y sobre los que Gordon intervendrá infiltrándose en las esferas más 
marginales de la ciudad [fig. 01.34]. Tal y como lo describe el autor:

“Los perros asilvestrados, los yonquis y yo utilizábamos esos espacios para resolver 
algún problema vital, en mi caso el de no tener un sitio socialmente aceptable para 
trabajar”4.

Los diversos procesos de gentrificación unidos a la expulsión de la industria a la periferia y el 
consiguiente descenso de la población degeneró en el abandono de gran parte del tejido urbano. 
En 1973 se inauguraba el World Trade Center mientras la ciudad, con John Lindsay como alcalde 
[fig. 01.35],  estaba endeudada a unos niveles alarmantes y al límite de la quiebra. La basura se 
acumulaba en las calles y los grafitis tomaban los vagones de metro y las fachadas de edificios 
en barrios abandonados. Los lugares públicos atestados de residuos [fig. 01.36] serán el fiel 
reflejo del espacio urbano que domina la ciudad de Nueva York durante gran parte de la década 
y Gordon Matta-Clark dará buena cuenta de ello a través de las instantáneas anarquitectónicas. 

1 En la entrevista realizada por Donald Wall, Gordon Matta-Clark es contundente en su ruptura con el Land Art, insistiendo en que el 
interés primordial de su obra reside en el contacto directo con la ciudad a través de lo material y sus condiciones sociales.
2 En todo caso, la década de los setenta fue una época convulsa en cuanto al arte se refiere, y la línea separadora entre distintas tendencias 
no era nítida. Así, artistas como Robert Smithson, a pesar de estar presente en la exposición de Earth Art, desarrolla argumentos teóricos 
en donde la ciudad degradada por el desarrollismo es el hilo conductor. Tal es el caso de su proyecto “Monuments of Passaic”, un recorrido 
fotográfico por las áreas deprimidas de Nueva Jersey, en 1967, un paisaje reinterpretado de un modo evocador para el artista a pesar de 
su estado de máximo abandono.
3 Podemos nombrar aquí a artistas tan variopintos como Richard Serra, Andy Warhol, Christo y Jeanne-Claude, Vito H. Acconci, Hans 
Haacke, Alvin Baltrop, Richard Simons, TIna Girouard, Suzanne Harris o Laurie Anderson, muchos de ellos del entorno próximo de 
Gordon. Sobre Nueva York y el arte urbano, incluyendo los trabajos de Gordon Matta-Clark,  consultar Iria CANDELA, “Sombras de ciudad: 
Arte y transformación urbana en Nueva York, 1970-1990”, Alianza Editorial, Madrid, 2007.
4 Entrevista con Gordon Matta-Clark, Amberes, septiembre de 1977.
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[Fig.01.36]. GMC. “Anarchitecture”: 
la ciudad-basura, metrópolis para-
lela.

Gordon Matta-Clark retratará la 
ciudad y su submundo paralelo, una 
metrópolis especular que surge de la 
necesidad acuciante de eliminación 
de los residuos urbanos, escenario de 
la pura acumulación que actúa como 
alegoría de la masa urbana: la basura  
como una nueva categoría sobre la 
que trabajar.
< Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitec-
ture” 1974.

[Fig.01.35]. REM. Rem Koolhaas 
entrevistando al que fue alcalde de 
Nueva York John Lindsay.

En el año 1972 se acaban de erigir 
las torres gemelas, con Nixon como 
presidente y John Lindsay como 
alcalde de la ciudad. El icono del 
liberalismo emerge en un clima de 
absoluto desencanto y decadencia. 
Lindsay, en el cargo desde 1965 hasta 
1973, comienza su alcaldía con una 
ciudad dominada por un panorama 
de crisis económica y financiera y la 
concluye con una situación al borde 
de la bancarrota.

< Rem Koolhaas entrevistando al ex-alcalde 
John Lindsay.

[Fig.01.34]. GMC. “Day’s End”. La 
marginalidad convive con el aban-
dono urbano.

Los muelles abandonados de la 
ciudad se convierten en el escenario 
perfecto para que la comunidad 
homosexual, entre otros, satisfaga 
sus pasiones en una época en la 
que el sida se expandía como una 
auténtica epidemia. En la imagen, 
instantánea tomada por Alvin Baltrop 
-famoso por retratar la marginalidad 
urbana de la década de los setenta- 
en el muelle  52, en donde se observa 
a la minoría homosexual en pleno 
esparcimiento con la intervención 
“Day’s End” de Gordon Matta-Clark 
como telón de fondo.
< Alvin Baltrop. “Hudson river Pier Photo-
graphs”. 1975-1986.
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Bolsas de basura amontonadas en las calles captan la atención de un Gordon que hará del 
residuo una fuente de inspiración. Su trabajo de está íntimamente ligado a términos como ‘aban-
dono’, ‘marginalidad’, ‘vertedero’, ‘escombro vivo’, ‘detrito’... si bien son empleados como base 
para un trabajo intensamente creativo a la vez que crítico, construyendo un metalenguaje de 
términos y alegorías en torno al residuo urbano. Muchos de los estudiosos de la obra de Gordon 
Matta-Clark coinciden en que “el material de vertedero es, para Matta-Clark, lo que un bloque de 
mármol o alabastro es para un escultor”5. 

Sin embargo, resulta especialmente interesante la vinculación de la condición residual con el 
sentimiento arquitectónico del gran vacío urbano que salpica la isla. Así, proyectos como por 
ejemplo los desarrollados en 1971, en donde Gordon es invitado por Alana Heiss para participar 
en el Brooklyn Bridge Event, eligen el gran vacío urbano ubicado bajo el puente de Brooklyn 
para hacerse realidad. Espacio sobrante de un Manhattan en decadencia tras sufrir el frenesí del 
desarrollismo desenfrenado, se muestra en su estado natural como un vertedero que emerge en 
el corazón de la isla, a poca distancia del distrito financiero, en donde se cobijan los sin techo y 
se abandonan viejos vehículos que Gordon usará para sus performances. Así en dicho espacio 
tendrá lugar “Jacks” [fig. 01.37], “Pig Roast” o “Fire Boy”, instalaciones todas ellas en torno al 
residuo y el terrain vague como temática común, sin olvidarse de la implicación social con la que 
Gordon sentía una fuerte vinculación. Tal es el escenario en el que se sumerge el arquitecto allá 
por los años setenta, una isla de Manhattan invadida de despojos de un tejido que no ha sabido 
digerir el posmodernismo, materialización pura de los grandes errores cometidos.

Si anteriormente tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas se ‘imaginaban la nada’ como 
alternativa a un espacio público en extinción, es ahora cuando prestan atención a la masa urbana 
que consolida la ciudad posmoderna. Si fijamos la vista en las ‘islas’ de ciudad,  es en ellas donde 
se forja una nueva categoría de vacío que, bajo la condición de residuo urbano, irá perfilando 
lo que califican como el destino de la metrópolis: el vacío de la urbe en su condición última de 
terrain vague a la espera de tiempos mejores para ser sometido a la vorágine del proceso de 
modernización [fig. 01.38]. Para Rem Koolhaas, la tabula rasa se autoimpone borrando toda 
preexistencia de tal modo que la masa urbana es amontonada para comenzar de nuevo su 
ciclo vital, un nuevo comienzo hasta ahora de fácil aplicación en el Nuevo Continente pero que 
empieza a encontrar su hueco también en el Viejo Continente como el camino a la moderniza-
ción. Mientras el urbanismo malentendido espera ser instalado, sólo queda lugar para el residuo. 
En palabras de Rem Koolhaas, un reino de lo público sometido a un par de opuestos: o es 
controlado o es abandonado.

Rem Koolhaas es tajante, y en otro de sus micromanifiestos de título “Que pasó con el urba-
nismo?” teoriza sobre el fin de una disciplina que no ha sabido absorber la paulatina moderniza-
ción de las metrópolis. Para Koolhaas ha sido un fracaso:

“La promesa alquimista del modernismo -transformar cantidad en calidad a través 
de la abstracción y la repetición- ha sido un fracaso, un engaño: magia que no 
funcionó. Sus ideas, estética y estrategias están liquidadas. Juntos, todos los 
intentos de crear un nuevo principio sólo han desacreditado la idea de un nuevo 

5  Luiza TRISTAO DE ARAUJO, “Gordon Matta-Clark: vertederos e intervenciones ¿destrucción?”, Publicacions URV, Tarragona, 
septiembre 2008, p.13.
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< Extracto de “Bigness or The Problem 
of Large”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 
502. 

[Fig.01.38]. REM. ¿Qué hacer 
con este nuevo territorio? Un 
nuevo comienzo es posible.

Para Rem Koolhaas, la noción 
de tabula rasa, tabú desde los 
ambiciosos planes de Le Corbu-
sier, se ha autoimpuesto como 
estrategia de vacío, asegurando 
que la tragedia del urbanismo 
siga en funcionamiento incluso 
en la vieja Europa. Grandes 
áreas de terrain vague nutren a 
un sistema en continua moderni-
zación. De este modo, un nuevo 
comienzo siempre es posible. La  
‘Tabula Rasa’ con mayúsculas es 
revisitada: en su día producto de 
la guerra y la incertidumbre, se 
convierte en estrategia urbana.

[Fig.01.37]. GMC. Los vacíos 
urbanos, grandes vertederos 
para la intervención.

Imagen del proyecto “Jacks”: 
la zona ubicada bajo el puente 
de Brooklyn, un gran vertedero 
urbano para la acumulación 
de residuos y personas sin 
techo. Un terrain vague ajeno al 
proceso de modernización que, 
sin embargo, rastreará Gordon 
Matta-Clark a la caza del vacío 
urbano residual de la retícula. 
Así, otro tipo de intervenciones 
como la mencionada “Day’s 
End” o la propuesta para la 
exposición colectiva en el Muelle 
18, emplearán los solares y 
construcciones que Matta-Clark 
tilda de fantasmagóricas de 
los muelles de la ciudad como 
objeto de intervención, propo-
niendo en ellos auténticos festi-
vales culturales que atraen la 
atención de artistas de la época.

˄ < “Jacks” (detalle). 1971. Fotografías 
en blanco y negro.

GORDON MATTA-CLARK

JACKS: THE AUTO DEMOLITION 

DEBRIS ZONE RIP OFF IMITATION

NEIGHBORHOOD GROUP ACTION

CARS ABANDONED RAISED 

PROPPED DISMANTLED AND

REMOVED 24 HOUR SERVICE.

PHOTOGRAPHY CAROL GOODDEN.

MODERNIZACIÓN:  EN 1978, LA GRANDEZA PARECÍA UN FENÓ-
MENO DE Y PARA EL (LOS) NUEVO(S) MUNDO(S). PERO EN LA 
SEGUNDA MITAD DE LA DÉCADA DE 1980 SE MULTIPLICARON 
LOS SIGNOS DE UNA NUEVA OLEADA DE MODERNIZACIÓN QUE 
SEPULTARÍA - DE UN MODO MÁS O MENOS CAMUFLADO- EL VIEJO 
MUNDO Y PROVOCARÍA EPISODIOS DE UN NUEVO COMIENZO 
INCLUSO EN EL CONTINENTE “ACABADO”.

< “Jacks”. Texto publicado en la revista 
“Avalanche”, nº 3, otoño 1971.

˄ < Imagen perteneciente a la propuesta 
para el Gran Eje de la Défense, Paris, 
1991. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1114-
1115.



150

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASF.01  LA CIUDAD

principio. Una vergüenza colectiva en el velorio de este fiasco ha dejado un cráter 
gigantesco en lo que entendemos como modernidad y modernización”6.

Si bien el escenario del desenfreno de la modernización encontró su apogeo en los años ochenta, 
Rem Koolhaas nos propone regresar a los mencionados años sesenta y setenta para analizar el 
germen de un anti-urbanismo camuflado. De hecho, el propio Koolhaas acusa a sus teóricos de 
haber ofrecido las claves de su alienación. Para él, los mismos que idealizaron el espacio público 
y defendieron la calle con uñas y dientes, como Jane Jacobs y su batalla contra la Gran Carcoma 
de la Monotonía que infravalora la calle, Jacque Robertson, Lewis Mumford y su “anticity” o Ada 
Loiuse Huxtable y sus lecciones urbicidas, son los que dieron las pistas para su extinción, a 
través del modelado de las propuestas formales y el desarrollo de argumentos como un instru-
mento de destrucción de la misma7, de tal modo que se invierten los términos. Así lo define en 
otro de sus micromanifiestos “Grandeza o el Problema de la Talla”:

“Un mosaico de argumentos rescatados desde la década de 1960 de sociólogos 
estadounidenses, de ideólogos, filósofos, intelectuales franceses, cibermísticos, etc., 
indica que la arquitectura será el primer “sólido que se desvanece en el aire” [...]”8.

La ciudad se desvanece en una sustancia falsamente pública que se extiende implacable ajena 
a todos los intentos por depurarla. Un archipiélago que Rem Koolhaas califica de residuos que, 
con diferente forma, tamaño o ubicación, se han ido vaciando de significado con el fin de estar 
preparados para alojar cualquier proyecto, estilo y programa, de tal modo que consolidan una 
‘ciudad sin atributos’9.  Así, el proceso es constante, y el residuo es explotado por el sistema que 
lo mercantiliza hasta que la porción de tierra vuelve súbitamente a su condición de escombro 
inicial, preparado para alojar una nueva ideología [fig. 01.39]. 

Este era el estado en el que Gordon Matta-Clark se encontraba la ciudad de Nueva York en 
los años setenta: una metrópolis que, bajo la retícula como sistema rígido e inviolable, aloja un 
número finito de ‘islas’ susceptibles de dar cabida a toda ideología, configurando un paisaje en 
perpetuo cambio [fig.01.40], si bien, como afirma Rem Koolhaas, en Nueva York “es la retícula la 
que configura una identidad autónoma independiente de su relleno”10. De este modo, la ciudad 
ha desarrollado plena capacidad y libertad para escenificar la ‘tragedia’ de la continua renova-
ción urbana, hecho que transforma constantemente a la metrópolis en un mapa de residuos en 
construcción. Aunque el ‘todo’ reticulado permanece inalterable, son las ‘islas’ las que cambian 
de estado de residuo a escombro permanentemente reforzando el ‘todo’ como una amalgama 
coherente de desperdicios urbanos.

Y ésta es la clase de vacío anarquitectónico que captará la atención de Gordon Matta-Clark, el 
cual entiende que el proceso de construcción está abocado irremediablemente a la demolición, 
a la ausencia [fig. 01.41]. O, como señala Rem Koolhaas con la acepción ‘Already’ [fig.01.42], 
desde el mismo momento en el que se levanta una nueva ideología, ésta entra en un proceso 
irreversible de deterioro prolongado hasta que es necesario sustituirla por otra más acorde a los 
nuevos tiempos. 
6 Rem Koolhaas.“What Ever Happened to Urbanism?”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 961.
7 Tal afirmación aparece publicada en la entrevista a Rem Koolhaas titulada “Koolhaas on Shopping”. Revista “Arq” [Arquitectural 
Research Quarterly], Cambridge University Press, volumen 5, número 3, 2001, pp. 201-202. 
8 Rem Koolhaas. “Bigness or The Problem of Large”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 507.
9 “Singapore Songlines. Portrait of a Potemkin Metropolis... Or Thirty Years of Tabula Rasa” En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1077.
10 Ibíd.
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[Fig.01.39]. REM. La ciudad sin 
atributos: un mapa de residuos en 
continuo movimiento.

La metrópolis, una incubadora de 
ideologías en gestación continua. El 
escenario perfecto para la tragedia 
urbana que es la maquina de hacer 
ciudad.

“Singapur ahora: la endeble cualidad 
de una imagen congelada...que 
puede ponerse en marcha de nuevo 
en cualquier momento...”

< “Singapore Songlines. Portrait of a Potemkin 
Metropolis... Or Thirty Years of Tabula Rasa” 
En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1074.

[Fig.01.40]. GMC. ‘Anarchitecture’: 
el espacio para una nueva ideo-
logía: del residuo al escombro.

Manhattan, una retícula impasible  
asiste al espectáculo de la continua 
reconversión urbana. En la imagen, 
un par de cucharas bivalvas para 
excavación que, como en otras tantas 
imágenes de la colección, podrían 
suponer una metáfora del propio 
sistema, cuyo emblema son la pareja 
de torres  del World Trade Center que 
se encuentran exactamente detrás de 
las mismas.

< Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitec-
ture” 1974.

YA. El bloque de pisos era nuevo, pero 
ya se degradaba. < Acepción ‘Already’. En KOOLHAAS, 

“SMLXL”, XX. Referencia extraída de Neal 
ASCHERSON, “The Borderlands”, Granta 30, 
WInter 1990.

[Fig.01.42]. REM. Definición de 
“Already” como proceso irreve-
sible.

[Fig.01.41]. GMC. ‘Anarchitecture’: 
diseñar para el derribo, diseñar 
para la ausencia.

Desde el mismo momento en que el 
sistema preconiza nuevas ideologías, 
éstas están abocadas a la ausencia, 
al colapso, al fracaso...
< Gordon Matta-Clark. “Gordon Matta-Clark’s 
projects for  Anarchitecture (Letters to the 
Group)” 10 de diciembre 1973. Archivo CCA 
Montreal. [PHCON2003:0006:005].

B

DISEÑANDO PARA LA MEMORIA

DISEÑANDO PARA EL FALLO

DISEÑANDO PARA EL COLAPSO

DISEÑANDO PARA LA AUSENCIA
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Al igual que el Nuevo Continente reproduce por doquier el esquema de la ciudad sin atributos,  
Rem Koolhaas nos advierte que dicho modelo se ha autoimpuesto en el Viejo Continente con 
igual rotundidad. Lejos de considerarlo un continente ‘acabado’, Rem Koolhaas puntuará toda 
una serie de metrópolis europeas que se someten a ambiciosos planes de renovación a partir 
de un gran vacío urbano implantado por diversas circunstancias: la nueva Berlín y el muro que 
la divide atomizando su centro en multitud de subcentros; la ciudad de Rotterdam y el gran 
vacío de la posguerra que elimina casi toda preexistencia para comenzar desde la tabula rasa. 
Hay un tercero que llamará la atención de ambos arquitectos y en el que Gordon Matta-Clark 
intervendrá durante su IX Bienal para instalar un vacío crítico con la obra “Conical Intersect”. 
Se trata de la ciudad de París y más en concreto el área de Les Halles y Plateau Beaubourg. 
Conocido como  el ‘grand trou’11, un gran agujero urbano en el corazón de la ciudad, será objeto 
de renovación para alojar una nueva ideología: el Centro Pompidou [fig.01.43]. Si en el Nuevo 
Continente la isla de Manhattan representa la retícula que domina el ‘todo’ desde un escenario 
de nueva construcción eliminando cualquier preexistencia, esta vez será en París donde una 
nueva isla, en este caso el Îlot insalubre nº I,  de cabida al museo como gran contenedor vacío 
de significado pero saturado de una masa urbana atrapada en semejante maraña estructural, 
que la fortalece como emblema de la doctrina posmoderna o, como lo define Gordon, una “noví-
sima tela de araña cultural”. Gordon Matta-Clark es invitado a participar tomando como soporte 
de su intervención dos de los últimos edificios a demoler del Beaubourg: dos soledades en un 
auténtico campo de batalla, un gran residuo a la espera de su modernización. ¿Y que es lo que 
propone Gordon? Nuevamente, instalar el vacío en ellos, el residuo se vacía imaginando la nada 
como contrapunto a la gran masa inerte del Centre Pompidou, resultado de la pura acumulación 
[fig.01.44]. De nuevo, una propuesta sobre lo que se debería hacer más que de lo hecho. Lo que, 
según Rem Koolhaas, había sido concebido como un “loft platónico”, un gran vacío contenedor 
preparado para que “cualquier cosa fuese posible”12 acaba convirtiéndose en todo lo contrario, 
en “espacio perdido”13, un vertedero cultural [fig.01.45]. Un ejemplo de la cultura de masas repre-
sentado por su volumen resultado de la pura acumulación, y que Jean Baudrillard, en un tono 
apocalíptico, augura como el fin de la cultura a través de la implosión de su masa. Y es que el 
propio peso de la cultura de masas, según Baudrillard, acabará por derrumbar la gran masa del 
Centre Pompidou14, vertedero saturado de contenido cultural anacrónico y carente de significado. 
Según el autor, en su texto “El efecto Beaubourg”15, semejante acumulación de masa debiera de 
alojar, precisamente, la ‘nada’. Esa nada que Gordon instala en el edificio vecino, último vestigio 
de los planes de renovación, como el ahogado aliento de un vacío urbano en desaparición y 
por oposición a la masa sin atributos del Centro, vertedero contemporáneo resultado de la pura 

11 Durante muchos años recibió el nombre de ‘gran agujero’. En el área de Les Halles se ubicaba, como su propio nombre indica, 
el mercado de abastos de París que se decidió trasladar en 1959 a la periferia, en Rungis, cerca de Orly, debido a los problemas de 
congestión, procediendo en los setenta a su demolición. Un gran agujero que se transformaría posteriormente en una ciudad subterránea,  
incluyendo la estación de RER y un gran centro comercial. Asimismo, la vecina área de Plateu Beaubourg era un gran solar vacío desde 
que en la década de los treinta se decidiera demoler el barrio marginal que allí se asentaba, catalogado como el Îlot insalubre nº I de la 
ciudad. El 11 de diciembre de 1969 el presidente Georges Pompidou anunciaría la construcción de un museo de arte contemporáneo en 
su lugar, el Centre Pompidou. Ver Bruce JENKINS, “Gordon Matta-Clark. Conical Intersect”. Afterall Books, London, 2011, p. 8.
12 “Bigness or the problem of Large”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 504.  
13 “Last Apples”, En KOOLHAAS, “SMLXL”, 671. 
14 No deja de ser una paradoja la visión apocalíptica de Jean Baudrillard y la rehabilitación del Centre Pompidou llevada a cabo entre 
septiembre de 1997 a enero de 2000 para, entre otras cuestiones, restaurar los daños causados por el desgaste de las masas que lo 
visitan. Calculado para recibir 7.000 visitas diarias, el Centro ha acogido a más de 20.000 visitantes al día durante más de 25 años. Ver 
artículo titulado “El Beaubourg cumple treinta años”, por Octavio MARTI, “El País”, lunes 29 de enero de 2007, edición impresa. 
15 Jean BAUDRILLARD, “L’Effet Beaubourg: implosion et dissuasion”, Ed. Galilée, París, 1977.
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[Fig.01.45]. REM. El Beaubourg, 
espacio perdido. Un vertedero 
cultural en una maraña estruc-
tural.

“Entonces nos fijamos en Beau-
bourg: no hay columnas en abso-
luto, sino 84 cerchas que salvan 
los 48 metros entre los lados. Con 
estas distancias, las cerchas tienen 
tres metros de profundidad; omino-
samente, ya consumen el 43% de 
la sección - ¿espacio perdido?”

< OMA. Imagen del edificio Centre 
Pompidou en Beaubourg, París. Imagen y 
texto contenidos en “Last Apples”, KOOL-
HAAS, “SMLXL”, 671.

[Fig.01.43]. GMC. El ‘grand trou’: 
el gran vacío urbano acoge una 
nueva ideología: la gran masa 
del Centre Pompidou.

Imagen del Beaubourg en donde 
se observa la construcción del 
esqueleto del Centre Pompidou, 
nuevo monumento para la cultura 
de masas. En primer plano, los 
últimos edificios abandonados a 
la espera de ser demolidos y que 
serán objeto de intervención por 
parte de Gordon Matta- Clark.

< Gordon Matta-Clark. “Conical Intersect”. 
1975. Imagen antes de la intervención.

[Fig.01.44]. GMC. “Conical Inter-
sect” (1975). Un vacío que repre-
senta lo que debería haber sido 
y no fue.

“¿Que había pues que meter en el 
Beaubourg?

Nada. El vacío que habría signi-
ficado la desaparición de toda 
cultura del sentido y del sentimiento 
estético. Pero esto es aún dema-
siado romántico y desgarrador, 
semejante vació habría valido aún 
como obra maestra de la contracul-
tura.”

< Gordon Matta-Clark. “Conical Intersect”. 
1975. Imagen de la intervención.

˄ Jean Baudrillard, “El efecto Beaubourg”.
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acumulación. Y es que, tal y como concluye Baudrillard, a “semejante envolvente arquitectónica 
sólo podría corresponderle el vacío interior”.

Según Rem Koolhaas, la acumulación no deja de resultar una eficaz estrategia que cultiva el 
terreno perfecto para el deseo irrefrenable de hacer ciudad, luchando contra el horror vacui tan 
enraizado en el sistema. No hay más que adueñarse de una porción de terrain vague para que 
la masa urbana empiece a crecer fuera de nuestro control. Así es como el autor define el término 
‘Acumular’ [fig. 01.46], sin que nosotros podamos hacer nada para frenarlo. O, como escribe 
Gordon Matta-Clark:

“Abordamos el dilema de la ocupación, ya sea en la ciudad o el campo; el espacio 
se utiliza, se construye para llenarlo. Cuanto más repleto está, más sentido parece 
que tiene la vida”.

Un sentido de la acumulación compartido por ambos arquitectos y que erige vertederos contem-
poráneos en cualquier rincón del tejido urbano, desde el gran agujero del Beaubourg hasta la 
retícula de Manhattan. Pero, para ambos autores, del mismo modo que crece la masa urbana 
crece el vertedero, alegoría del sólido carente de significado. Vara de medida de la capacidad de 
generar residuo de la metrópolis, da origen a la ‘ciudad-basura’ ó ‘paracite’16 mattaclarkiana [fig. 
01.47]. Difícil juego de palabras entre parásito y ciudad, renombra así al vertedero que florece 
espontáneamente en aquellos rincones vacíos de una ciudad densamente arquitecturizada, 
hogar de todo tipo de parásitos, desde ratas a cucarachas, que representan a aquellos sectores 
de la sociedad ajenos al espectáculo de la modernización: homeless, sin techo, alcohólicos y 
drogadictos que encuentran en la ciudad-basura su hogar. Una noción de ciudad metafórica e 
informe muy próxima a Rem Koolhaas y su concepto de “espacio basura” basado en la tipología 
del vertedero. Tal y como lo describe en el texto con el mismo nombre “Espacio Basura”:

“[...] Tomemos la tipología del vertedero, donde los camiones, uno detrás de otro, 
sueltan su carga para formar un montón, un todo pese a lo arbitrario de su contenido 
y a su carácter esencialmente informe”17.

Para Rem Koolhaas, el vertedero es una sugerente e impredecible masa informe que aloja los 
despojos de la sociedad de masas, un paisaje evocador - no sin altas dosis de ironía - cuya única 
filosofía es la pura acumulación de los residuos urbanos y que también atrae nuevas formas 
de vida carroñera [fig. 01.48]. En cierto modo, la ciudad especular de la metrópolis y a la vez 
reflejo de las nuevas formas de hacer ciudad: mientras una genera escombro la otra lo acumula. 
El sólido construido adquiere entonces la cualidad de residuo. El edificio, que parafraseando a 
Gordon Matta-Clark es “otro objeto para usar y tirar, es una especie de entorno para usar y tirar”18 
se transforma en un bien de consumo con fecha de caducidad, es el residuo de las áreas a la 
espera de ser absorbidas por el circuito especulativo que lo transforme nuevamente en basura.

Gordon Matta-Clark refuerza el hilo argumental encontrando en los vertederos  el destino final de 
la ciudad sin atributos [fig. 01.49]. Así, nos dice:

“Lo que podría haber sido un subsuelo ricamente estratificado se está vaciando 

16 Juego de palabras al uso de Gordon Matta-Clark incluido en “City Edges”, cuaderno 1261, ca. 1970. Archivo CCA Montreal.
17 “Junkspace”, en Rem KOOLHAAS+AMO, “Content”, Taschen, Alemania, 2004, pp.162-171. En adelante, se empleará la nota abreviada.
18 Entrevista a Gordon Matta-Clark de Judith Russi Kirshner el 13 de febrero de 1978 en el Museum of Contemporary Art, Chicago. 
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[Fig.01.48]. REM. Lagos. El verte-
dero como tipología  de ciudad-ba-
sura para la pura acumulación. 

El vertedero es la forma más baja de 
organización espacial. Acumulación 
pura, es informe, tiene un perímetro 
y una ubicación inciertas. La super-
ficie del vertedero revela sólo una 
parte de su contenido; el vertedero 
es fundamentalmente inconsistente 
e impredecible. Pero tiene potencial; 
atrae carroñeros.”

[Fig.01.49]. GMC. “Fresh Kill” 
(1972). El espacio vertedero, donde 
la ciudad muere.

La grabación recoge el viaje iniciático 
de la ciudad al vertedero de Gordon 
Matta-Clark en su furgoneta “Herman 
Meydag”, que acaba colisionando 
violentamente contra una bulldozer 
para ser devorada por la rutina diaria 
del vertedero Fresh Kills, en Staten 
Island, el principal basurero de Nueva 
York por aquellos años.

< Sobre la ciudad de Lagos, en el artículo de 
Rem Koolhaas titulado “Wasteland. Dump 
Space: Freedom From Order”, revista “Wired”, 
nº 11.06, junio 2003. Incluido a su vez en Rem 
KOOLHAAS, “Content”, 263.

< Extracto de “Fresh Kill”, 1972. 12.56 min.

ACUMULAR   Pillas un pedazo de tie-
rra, por las buenas o por las malas, y 
‘las cosas empiezan a crecer” en él, las 

cosas se acumulan en él, y lo primero sabes es 
que está completamente fuera de las manos,     
¡completamente fuera de las manos!

< Acepción ‘Acumular’. En KOOLHAAS, 
“SMLXL”, XX. Referencia extraída de Neal 
ASCHERSON, “The Borderlands”, Granta 30, 
Winter 1990.

[Fig.01.46]. REM. Definición de 
“Acumular”. La lucha contra el 
horror vacui.

La acumulación, estrategia perfecta 
para alimentar la ciudad sin atributos.

[Fig.01.47]. GMC. “Para-cite”. 
La ciudad-basura, El vertedero 
contemporáneo como forma para-
lela de hacer ciudad.

Imagen de Anarchitecture: cualquier 
vacío urbano sirve para que florezca 
el vertedero como una forma natural 
de ciudad paralela, informe, que se 
adapta a cualquier resquicio y que 
cobija a los homeless como nuevas 
formas de vida ajenas al sistema que 
todo lo controla.
<  Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitec-
ture” 1974.
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para poner nuevos cimientos de construcción más profundos. Lo único que crece 
en altura son los vertederos que se van llenando de historia”19.

El espacio urbano es desintegrado en favor de un espacio basura que se acumula en los verte-
deros contemporáneos, los cuales se densifican en tanto en cuanto la ciudad ceda terreno a la 
máquina trágica del urbanismo posmoderno. Gordon Matta-Clark, en su propuesta “Fresh Kill”, 
acabará colisionando frontalmente contra el vertedero, destino final de una peregrinación que 
finaliza siendo ingerido violentamente por el espacio basura. En un nuevo juego de palabras, 
“Fresh Kill” representa una muerte fresca consumada donde finalizan todos los residuos de la isla 
de Manhattan, en el vertedero de Fresh Kills20. 

Y si la ciudad es una maquinaria perfecta de producir espacio basura, sus habitantes sufren la 
embriaguez de una modernización que deja de lado las cuestiones sociales y que Gordon Matta-
Clark retrata con agudeza, catalogando minuciosamente un nuevo espacio anarquitectónico [fig. 
01.50]. Sensible a las zonas más degradadas de la isla, fotografiará los restos de botellas que 
se encuentra por el barrio del Bowery, uno de los más deteriorados y con el mayor índice de 
criminalidad por aquel entonces, tomado por vagabundos y alcohólicos. Haciendo uso de la 
metáfora, las bolsas de papel que esconden las botellas vacías se convierten en el símbolo del 
espacio basura de homeless y vagabundos, lacra social de una ciudad imaginada que esconde 
sus fracasos. Lo que en su día se forjó como una utopía, ha sucumbido a la embriaguez de la 
ciudad moderna. Como afirma Rem Koolhaas:

“El “espacio basura” será nuestra tumba. La mitad de la humanidad contamina para 
producir y la otra mitad contamina para consumir” 21.

Y es que para Rem Koolhaas el gran festín del proceso de modernización ocasiona una resaca 
de tal envergadura que desencadena el fin de la utopía [fig. 01.51]. La ciudad soñada fracasa 
irremediablemente sumergida en su propio residuo, que es la base del manifiesto koolhaasiano 
“Espacio Basura”, y que empieza así:

“Si la basura espacial son los desechos humanos que ensucian el universo, el 
“espacio basura” es el residuo que la humanidad deja sobre el planeta. El producto 
construido de la modernización no es la arquitectura moderna, sino el “espacio 
basura”.”

Para ambos, la sociedad se resiente de la reconversión urbana y las clases sociales marginales 
aprovechan el residuo para hacer de ello un espacio basura habitable. Para Gordon Matta-Clark, 
los sin techo y sus modos alternativos de habitar son objeto de atención [fig. 01.52] llenando 
multitud de imágenes de Anarchitecture. Para Rem Koolhaas [fig. 01.53] el vertedero es una 
masa informe que acompaña a la tabula rasa urbana, generando nuevas formas de vida ajenas 
a la legalidad y  representadas por la figura del carroñero, atraído por el espacio acumulado para 

19 Entrevista a Gordon Matta-Clark, Amberes, International Cultureel Centrum, 1977. En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 252.
20 El vertedero de Fresh Kills fue, desde su apertura en 1948, el principal basurero de la región y uno de los más grandes del mundo. 
Con más de 1.200 hectáreas de superficie, debe su nombre a la época de los primeros asentamientos holandeses en la zona. Así, “Kill” 
proviene del antiguo holandés, y significa corriente, arroyo, y probablemente provenga de las características del paisaje donde se asienta 
el vertedero, dominado por humedales irrigados por arroyos y canales. Ubicado en Staten Island, representa el 11% de la misma. Si bien el 
vertedero cerró definitivamente el 22 de marzo de 2001 después de 53 años de funcionamiento, no deja de ser una paradoja que reabriera 
sus puertas temporalmente el 13 de septiembre para alojar los escombros del atentado contra el World Trade Center, depositándose más 
de 1,2 millones de toneladas de residuos. 
21 “Junkspace”, en Rem KOOLHAAS+AMO, “Content”, Taschen, Alemania, 2004, pp.162-171.



157

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS F.01  LA CIUDAD

[Fig.01.53]. OMA. La resaca de una sociedad consu-
mista origen del colapso de la utopia.

[Fig.01.52]. GMC. Anarchitecture: la libertad del 
borracho, la derrota de la modernización.

8. LA CASA EN UN CARRO DE LA COMPRA. LA 

HISTORIA DE UN INDIGENTE SOBRE RUEDAS. 

LA REVISIÓN DE LOS MODOS DE RESGUAR-

DARSE, CON EJEMPLOS DE REFUGIOS DE 

CARTÓN Y DE PAPEL DE PERIÓDICO.

THE NEW YORK TIMES. 1 DE MARZO 1998.

“UNA EXPLOSIÓN DE RENOVACIÓN URBANA 
ARRASTRA AL VIEJO BEIJING A LOS VERTE-
DEROS”. PIE DE FOTO: GRAN PARTE DE 
BEIJING ESTÁ SIENDO DERRIBADO POR LOS 
PROMOTORES. EN LA IMAGEN, UN RESI-
DENTE DEL BARRIO DE DONGSISHITIAO 
RECOGIENDO RESIDUOS.˄ ˄ Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitecture” 1974.  Archivo 

CCA Montreal. PHCON2003:0006:033.
˄ Gordon Matta-Clark. “Gordon Matta-Clark’s projects for  Anarchi-
tecture (Letters to the Group)” 10 de diciembre 1973. Archivo CCA 
Montreal. [PHCON2003:0006:005].

˄  Artículo de Rem Koolhaas titulado “Beijing Preservation” sobre 
el proceso de renovación de la ciudad de Beijing. En KOOLHAAS, 
“Content”, 454.

9. BOLSAS DE PAPEL PARA LA INTIMIDAD.

A. TODAS LAS BOTELLAS VACÍAS EN BOLSAS 

DE PAPEL QUE SE ENCUENTREN EN LA 

ESQUINA DE HOUSTON Y EL BOWERY; UNA 

FOTO GRANDE DE UN CONTENEDOR Y UNA 

EXPLICACIÓN DE CÓMO, SIN SALIRSE DE LA 

LEGALIDAD, SE GARANTIZA LA LIBERTAD DEL 

BORRACHO.

“EN EL TECHO, HABÍA HABIDO RECIENTE-

MENTE UNA GRAN FIESTA, PARA LANZAR UNA 

NUEVA LÍNEA DE MOBILIARIO ... LAS BOTE-

LLAS VACÍAS DE VINO ITALIANO SE APILAN EN 

MONTONES ORDENADOS LLENANDO CADA 

CAVIDAD.

PODRÍA SER QUE EL RESIDUO DE ESTA CELE-

BRACIÓN CAUSARA LA PEQUEÑA CAÍDA DE LA 

RUINA SOCIALISTA ...”

˄  Artículo de Rem Koolhaas titulado “Utopia Station” sobre el fín 
de la utopía socialista, en relación a su visita al edificio Narkomfin 
en Moscú, construido por el arquitecto  Moisei Ginzburg en 1932 
y ahora en estado de abandono. En KOOLHAAS, “Content”, 394.

[Fig.01.51]. OMA. La resaca de una sociedad consu-
mista, origen del colapso de la utopia.

˄ ˄ Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitecture” 1974. 

[Fig.01.50]. GMC. Anarchitecture: la libertad del 
borracho, la derrota de la modernización.

˄ Gordon Matta-Clark. “Gordon Matta-Clark’s projects for  Anarchi-
tecture (Letters to the Group)” 10 de diciembre 1973. Archivo CCA 
Montreal. [PHCON2003:0006:005].
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nutrirse de sus escombros. Usando el ejemplo de la ciudad de Beijing a través de un artículo 
publicado en The New York Times, Rem Koolhaas nos muestra la imagen congelada de la vieja 
ciudad, la cual está siendo progresivamente desplazada por los promotores que extienden el 
nuevo tejido transformando en residuo todo lo que se encuentran por el camino. Y tras ellos, los 
antiguos residentes, que se convierten en seres carroñeros a la caza del escombro, una nueva 
especie que habita el vertedero. La marginalidad y la renovación urbana se transforman en las 
dos caras de la misma moneda. 

Para Gordon Matta-Clark, un residuo resultado de una modernización que ha sucumbido a la ley 
del “lo explotas o lo dejas”, abriendo una profunda fisura entre el tejido explotado y las grandes 
áreas ajenas a las leyes que lo someten, las cuales terminan en el abandono al no ser objeto de 
interés, dando cobijo a las clases más marginales de la sociedad. En palabras del autor:

“Algunos de los problemas que he aprendido a tratar gracias a mi formación son el 
olvido y el abandono, palabras que, cuando se aplican a niños o seres humanos de 
cualquier edad, provocan una gran alarma y deseos de rectificación, mientras que 
cuando aparecen en grandes proporciones en un entorno urbano sólo dan lugar a la 
ambivalencia y la inoperancia burocrática y jurídica”.22

Llegado este punto, y como era de esperar, la metáfora del vertedero como ciudad paralela y 
fiel reflejo de la crisis del urbanismo moderno realiza su camino de vuelta a modo de propuesta 
irónica de lo que la ciudad es. ¿Y qué es lo que proponen ambos arquitectos?  Si hasta ahora era 
la ciudad la que se transformaba en residuo, ahora es el residuo el que se convierte en ciudad, 
un nuevo modelo de metrópolis basada en el vertedero, por lo que hereda todas sus cualidades: 
es informe, se basa en la pura acumulación y está carente de toda cualidad. Tanto Gordon 
Matta-Clark como Rem Koolhaas continuarán su discurso transformando la basura en el sólido 
primigenio que consolida el ideal de ciudad sin atributos, prototipo globalizante de la metrópolis 
del fin de siglo.

Rem Koolhaas, con la colaboración del artista Tony Oursler, presentará una instalación en la 
exposición que bajo el título “Content” muestra un espacio basura interpretado de la siguiente 
manera: un muñeco con el rostro proyectado de Rem Koolhaas da lectura continua al texto 
“Espacio Basura” mientras un amasijo piramidal de residuos de la propia oficina -plásticos, 
maderas, materiales sobrantes de maquetas...-  se amontona formando una pila de basura [fig. 
01.54]. La metáfora de la ciudad, representada por la montaña de escombros, adopta la basura 
como el material que la conforma, restos de ideas y propuestas desechadas de la oficina metro-
politana: una pirámide contemporánea de éxitos insertados en la ciudad fracasada.

Gordon Matta-Clark trabajará la basura físicamente para transformarla en materia prima con la 
que construir la ciudad-basura que, ahora sí, devora a la original, generadora de los mismos 
escombros que sustentan la primera [fig. 01.55]. En un primer momento Gordon encontraría en 
el residuo un material susceptible de ser manipulado, interesado en la alquimia como proceso de 
transubstanciación, como así lo demuestran sus primeras obras y algunos textos de su biblioteca 
personal. Pero poco a poco su interés en el residuo se irá orientando a una visión más arquitec-
tónica. Así, en la propuesta de “Garbage Wall” Gordon realiza una performance simbólica en la 

22 “My understanding of art”, ca. 1975. En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 204.
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˄ Una de las instalaciones de Tony Oursler en colaboración 
con Rem Koolhaas. La de la imagen es la que gira en torno al 
“Espacio Basura” como tema. Exposición “Content”. Neue Natio-
nalgalerie de Berlín, 2004. El color está manipulado para resaltar 
la instalación, en primer plano.

[Fig.01.54]. REM. La ciudad: un “Espacio Basura” acumulación de ideas y proyectos descartados.

Colaboración del artista Tony Oursler con Rem Koolhaas con motivo de la exposición “Content” en la Neue Natio-
nalgalerie de Berlín, en el año 2004. En ella el artista propone diversas intervenciones para la exposición sobre el 
trabajo de la oficina de Rem Koolhaas. En una de ellas el autor realiza un montaje sobre el texto “Espacio Basura”: 
una pirámide conceptual construida con escombros y residuos generados en la propia oficina del arquitecto sobre 
la que flota un muñeco en el que se proyecta el rostro recortado de Rem Koolhaas, el cual lee ininterrumpidamente 
el texto al que se refiere la instalación. Residuos de proyectos e ideas descartadas se amontonan dando forma 
a lo que se leería como una maqueta piramidal a escala del “Espacio Basura” koolhaasiano. O, como el mismo 
arquitecto escribe en el texto que da origen a la instalación, una pirámide contemporánea de éxitos que ha gene-
rado un volumen de basura urbana inimaginable...

“EL “ESPACIO BASURA” ES LA SUMA TOTAL 

DE NUESTRO ÉXITO ACTUAL; HEMOS CONS-

TRUIDO MÁS QUE TODAS LAS GENERACIONES 

ANTERIORES JUNTAS, PERO EN CIERTO 

MODO NO SE NOS RECORDARÁ A ESA MISMA 

ESCALA. NOSOTROS NO DEJAMOS PIRÁ-

MIDES. CONFORME AL NUEVO EVANGELIO DE 

LA FEALDAD, HAY MÁS “ESPACIO BASURA” EN 

CONSTRUCCIÓN EN EL SIGLO XXI QUE LO QUE 

HA SOBREVIVIDO DEL SIGLO XX...”

TECHO DE PAJA

PARED DE ESCOMBROS

LA PARED ESTÁ CONSTRUIDA CON 
MATERIALES VEGETALES

REVESTIDA CON CAPAS DE PASTA 
DE MADERA, TRAPOS, ETC.

SERÁ COMO UN MONTÓN DE 
BASURA CON UN LADO COMPLETA-
MENTE ACABADO

HAY DIFERENCIA SEGÚN EL TIPO DE 
LETRA

˄ Gordon Matta- Clark. Performançe “Garbage Wall”. 1970.

[Fig.01.55]. GMC. “Garbage Wall”(1970). Un montón de basura urbana se transforma en muro, metáfora de 
una ciudad imaginada.

˄ Gordon Matta- Clark. “Thatch / Debris Wall”. 
Cuaderno 1261, ca. 1970. Archivo CCA Montreal.

˄. El texto original, “Junkspace”, fue publicado originalmente en 
“October”, 100 (“Obsolescence, A special Issue”), junio de 2002, 
pp. 175-190, y posteriormente incluido en el catálogo de la expo-
sición “Content”.
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que levanta un muro formado por residuos y escombros urbanos para posteriormente realizar 
todo un ritual doméstico a su alrededor. La propuesta comienza con la construcción del muro y 
finaliza con la demolición del mismo, regresando a su cualidad inicial de detrito - por otro lado, 
al igual que toda su producción artística, intervenciones en edificios abandonados de los que 
nada queda en pie. Según Gordon Matta-Clark, “el efecto final será un ciclo que irá del entorno 
doméstico al urbano, se desarrollará a partir del cubo de basura y regresará a él”23. Todo un ritual 
con el que levantar los muros de una ciudad imaginada a partir del residuo urbano como material 
de construcción, metáfora de los excrementos de una sociedad de consumo que él emplea para 
construir en vez de desechar.

Y esa ciudad que hereda las cualidades del vertedero - pura acumulación, informe y sin atri-
butos - encuentra en la koolhaasiana “Ciudad Genérica” el modelo perfecto, una metrópolis que 
ha asimilado la ausencia de identidad en favor de una homogeneización que afecta a todos 
los niveles del tejido urbano [fig. 01.56]. Y es que, para Rem Koolhaas, semejante perdida de 
carácter es el resultado de la destilación y aplicación de muchas de las teorías que sobre la 
ciudad y su descentralización se han postulado, degenerando en subversiones que el arquitecto 
toma prestadas para reformularlas como el “desurbanismo”, el “urbanismo light”  o el “realismo 
sucio”.

Mediante el éxito de un nuevo desurbanismo24 -herencia de una rama de la teoría urbana cons-
tructivista cuya finalidad es la disolución de la metrópolis-, las ciudades se atomizan diluyendo su 
centro en pro de una ciudad-vertedero extensiva, sin cualidades, homogénea. Tal es el caso, por 
ejemplo, de Atlanta, una ciudad informe con un sistema genérico de circulaciones en donde “todo 
es posible”, dando cabida al espacio basura con comodidad. De este modo, cualquier alternativa 
tradicional de entender la ciudad se ha desintegrado a favor de la generalidad sin cualidades.

La consecuencia se traduce en un “realismo sucio”25 [fig. 01.57] que banaliza la masa residual 
periférica para acoger formas de vida vacías, y que además no presenta límites ni barreras que 
impidan su crecimiento ilimitado. El éxito de la ciudad genérica radica precisamente en esto: un 
vacío urbano dominado por un paisaje sin cualidades, desolado, deshabitado, en donde llevar 
una vida sin identidad, estereotipada. Tal fue el caso, por ejemplo, de la ciudad fracasada de 
Biljmermeer, en el extrarradio de Amsterdam, en donde un planeamiento obsoleto originó una 
vida periférica abocada a una muerte prematura.

Todo ello acaba derivando, según Rem Koolhaas, en un “urbanismo light” descrito en el diccio-
nario de términos “SMLXL” con total precisión [fig. 01.58]. Las ciudades se han ido sometiendo 
a un paulatino proceso de adelgazamiento que, según el autor, transforman su sustancia en 
insustancial, sus programas se atrofian, se banalizan y alojan la no-especificidad26. De este modo 
la ciudad va dando paso progresivamente a la desocupación, tal y como se desprende de un 
recorrido, por ejemplo, por la ciudad de Houston.

Todos estos mecanismos degeneran, de un modo u otro, en la opresión excesiva sobre todo 

23 “Borrador de carta de Gordon Matta-Clark a Steve”, cuaderno 1261, ca. 1970. Archivo CCA Montreal. En “Gordon Matta-Clark”, 
MNCARS, 88.
24  “Atlanta”, En KOOLHAAS, “SMLXL”, 836.
25  Por un lado, Rem Koolhaas aplica el concepto a Atlanta en “Atlanta”,  KOOLHAAS, “SMLXL”, 850. Por otro lado, ver “Dirty Realism” 
en KOOLHAAS, “SMLXL”, 571-577 a propósito de la Haya.
26 Entrevista de John Rajchman, “Thinking Big - Dutch Architect Rem Koolhaas - Interview”, en “Artforum”, diciembre 1994
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CIUDAD LIGHT Está claro en cualquier viaje en coche a través de Hous-
ton que lo que se necesita es una ciencia de desasentamiento - un arte de 
borrado - del desarrollo de la ocupación del territorio anteriormente urbano  

(parque no es por cualquier exageración de la imaginación la palabra correcta), por 
un tipo de condición urbana menos sustancial, por tanto, menos opresiva y menos 
vulnerable que ofrece los beneficios de la condición urbana - cadenas catalíticas y 
patrones de eventos impredecibles - sin el peso de la materia - lo llaman Ciudad 
Light.

˄ Acepción ‘Lite City’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 904. Referencia extraída de Rem Koolhaas, notas para una conferencia en la Universidad 
de Rice, 1992.

REALISMO SUCIO Rea-
lismo sucio es ... Una fic-
ción de un ámbito diferente 

dedicado a los detalles locales, los 
matices, las pequeñas alteraciones 
en el lenguaje y el gesto ... Pero 
estas son historias extrañas: sin 
adornos, sin muebles, de tragedias 
de rentas bajas sobre personas que 
ven la televisión durante el día, leen 
novelas baratas o escuchan música 
country. Son camareras en cafés 
de carretera, cajeros en supermer-
cados, trabajadores de la construc-
ción, secretarias y vaqueros desem-
pleados [...].

˄ Acepción ‘Dirty Realism’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 290. Referencia 
extraída de Bill MUMFORD, introducción a “Dirty Realism: New Writing 
for America” (Cambridge: Granta, 1983).

[Fig.01.58]. REM. “Urbanismo light”. La ciudad da paso a la desocupación. 

El cemento urbano se disuelve mediante una estrategia de adelgazamiento dando lugar al vacío insustancial.

<  Imagen de “The Generic City”, En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1245. 

[Fig.01.56]. REM. La ciudad se desdibuja dando origen 
a La Ciudad Genérica: informe, sin atributos.

La ciudad pierde toda identidad, difuminando sus 
contornos. La masa urbana se desenfoca transformándose 
en un cúmulo de sombras de apariencia inertes, deshabi-
tadas. De este modo se implanta un patrón de homoge-
neización que arranca de cuajo cualquier diálogo entre 
presencias, convirtiéndose en puras coexistencias dentro 
de un espacio denso, vacío.

[Fig.01.57]. REM. “Dirty Realism”. Un paisaje para la desolación. La vacuidad de la “Ciudad Generica”.

Críticos como Alexander Tzonis y Liane Lefaivre, en la década de los años ochenta, acuñaron el concepto 
“realismo sucio” -que está tomado de la homónima corriente literaria de origen americano de la década de los 
setenta - para definir una periferia urbana reducida a una esencia descarnada, sin identidad.

˄ Imágenes de la ciudad satélite de Amsterdam Bijlmermeer. En 
KOOLHAAS, “SMLXL”, 870 y 880 respectivamente. 
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el tejido urbano hasta unos niveles alarmantes, sin dejar hueco a la diferencia, alimentando la 
desocupación. Como afirma Gordon Matta-Clark en el texto “Límites de ciudad”, el fracaso del 
sistema que ha generalizado la metrópolis y la ha vaciado de significado:

“EL FRACASO DE LA ESCENA ARQUITECTÓNICA ESTABLECIDA ES SU ACCESIBILIDAD HOMO-

GÉNEA Y GENERALIZADA, Y UNA MANÍA OPRESIVA POR EJERCER SU INFLUENCIA EN TODO EL 

TEJIDO, HASTA EN TODOS SUS DETALLES, EN TODAS SUS SUPERFICIES. NO SE DEJA NADA 

SIN TOCAR”27.

Y, como consecuencia, la ciudad genérica, identificada alegóricamente con el vertedero - informe, 
sin identidad, pura aglomeración - muestra sólo la superficie de la acumulación de espacio 
basura, pero en su interior anida el más profundo de los vacíos insustanciales:

“Siendo aparentemente una apoteosis, espacialmente grandiosa, el efecto de su 
riqueza es una vacuidad terminal, una depravada parodia de ambición que siste-
máticamente erosiona la credibilidad de la construcción, posiblemente para siem-
pre...”28.

Sin embargo, ambos auguran en el fatal desenlace una nueva estrategia de vacío que se adueña 
de la metrópolis. Y es que la ciudad genérica se somete a tal proceso de adelgazamiento, de 
pérdida de significado, que finalmente es el mismo vacío el que se instala en su seno. Para Rem 
Koolhaas, la esencia del “vacío ferrisiano” [fig. 01.59], una noche difuminada que se adueña 
de Manhattan con el fin de desdibujar toda especificidad y dar cabida así a cualquier ideología, 
transformándolo en un puro espectáculo que camufla la identidad de una ciudad atestada de 
coexistencias que, aunque diferentes, difuminan sus contornos en la espesa noche.

El mismo vacío que Gordon Matta-Clark denomina “vacío inanimado”: la obsesión por subyugar 
cada uno de los rincones de la ciudad devuelve una visión del ‘todo’ caracterizada por una ficticia 
desocupación, una sensación de desolación que empapa todo el tejido metropolitano [fig. 01.60].

“PARA LA DEDICACIÓN PROFESIONAL AL CUIDADO Y A LA RESPONSABILIDAD NO DEJA NINGÚN 

ESPACIO SIN TRATAR, NINGUNA SUPERFICIE SIN CUBRIR, MENOS EN LO RELATIVO A SU Y SU 

CONSECUENCIA ÚLTIMA ES UN VACÍO INANIMADO COMPLETAMENTE CONTRARIO EN ESPÍRITU 

AL USO INEXISTENTE VACÍO SITUADO AL FINAL DEL CAMINO, O EN LO ALTO DE LAS ESCA-

LERAS, O EN CUALQUIER UN PUNTO PERFECTO DETERMINADO DE USO EXISTENTE.”29

Una estrategia de vacuidad en la que la ciudad, según Rem Koolhaas, se ha desocupado. Según 
el arquitecto, es “como si Gerhard Richter tomara un Rembrandt y lo raspara”30, desdibujando 
toda especificidad. El resultado es una ciudad genérica que aloja el vacío inanimado, visiones 
metropolitanas caracterizadas por la desocupación, la desolación. La metrópolis-prototipo 
gestada en un Manhattan reticulado y exportada al resto del globo, retratada con una imagen 
que bien podría ser cualquier ciudad de las densamente pobladas: un tejido urbano de apariencia 
deshabitada, aloja el vacío inanimado como herramienta para seguir corroborando el triunfo de 
ciudad genérica en la que todo vale... [fig. 01.61].

27 Gordon Matta-Clark, “City Edges”, cuaderno 1261, ca. 1970.  Archivo CCA Montreal. 
28 Texto extraído de la versión castellana de Rem KOOLHAAS, “Espacio Basura”, GGMínima, Barcelona, 2007, p.11. 
29 Op. cit. en nota 27.
30 Igualmente, un cuadro de Gerhard Richter sirve de final del articulo “Bigness or the problem of Large”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, 517, 
ilustrando la metáfora del paisaje de la ciudad posmoderna.
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[Fig.01.59]. REM. El “vacío 
ferrisiano”, el útero del 
manhattanismo.

El gran “vacío ferrisiano”, una 
noche artificial que desdibuja 
la ciudad que se encuentra 
en un proceso de gestación 
interminable. El útero es 
fecundado homogéneamente 
por cualquier ideología y su 
producto se acomoda a la 
metrópolis borrando sus cuali-
dades: la ciudad sin atributos.  

< El “vacío ferrisiano”. En KOOL-
HAAS, “Delirio de Nueva York”, 116.

[Fig.01.60]. GMC. “China-
town Voyeur”. El “vacío 
inanimado” se adueña de la 
metrópolis.

El barrio de Chinatown, obser-
vado desde Chatham Square. 
Si acercamos la mirada, 
observamos una ciudad que 
alberga retales de intimidad, 
pequeños hombres que, sin 
embargo, y al alejar la vista, 
se encuentran flotando en 
un todo caracterizado por su 
inanimación. Una metrópolis 
subyugada a una homoge-
neidad que elimina signos de 
vida, un vacío inanimado...
< Gordon Matta-Clark. Fotograma de 
“Chinatown Voyeur”, 1971, 62 min,

[Fig.01.61]. REM. Singapur. 
Lo genérico se transforma 
en ubicuo. El vacío se 
instala en la ciudad.

La ciudad que, en palabras 
de Rem Koolhaas ha sido 
atrofiada, banalizada, se ha  
convertido en un insustancial 
territorio para la desocupa-
ción. La nada se adueña de 
su identidad, dominada por 
una imagen fantasmagórico 
vacío.  

< “Singapore Songlines. Portrait of 
a Potemkin Metropolis... Or Thirty 
Years of Tabula Rasa” En KOOL-
HAAS, “SMLXL”, 1008.
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F.01.2. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 DEL ESPACIO BASURA A LA CIUDAD GENÉRICA. 

  F.01.2.A. EL VACÍO URBANO COMO SOPORTE DE ACONTECIMIENTOS

   >>>>    GMC_PIG ROAST_1971

   >>>>    REM_EL MURO DE BERLIN COMO ARQUITECTURA _1971 
 

  F.01.2.B.LA TEATRALIZACIÓN DEL LÍMITE PÚBLICO-PRIVADO

   >>>>    GMC_OFICCE BAROQUE_ PRIMERA PROPUESTA_1977

   >>>>  REM_KUNSTHAL_ROTTERDAM_1987-1992

  F.01.2.C.EL VACÍO COMO ANFITEATRO URBANO

   >>>>    GMC_ CONICAL INTERSECT_ 1975

   >>>>    REM_CASA DA MUSICA_OPORTO_ 1999-2005
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GMC_ >>>>>>>

Gordon Matta-Clark tenía un especial carisma como artista catalizador de actividades a las que 
acudían amigos y colegas de su entorno próximo. Era reconocido por todos como el alma del 
SoHo. Ya fuera mediante performances en las calles, actividades en el restaurante Food o invi-
tando a comer bajo los puentes de la ciudad, Gordon Matta-Clark reclamaba el acontecimiento 
como el principal agente activador del espacio público. Elegía lugares sumidos en el abandono 
para revitalizarlos mediante el evento, reactivando el vacío urbano inanimado mediante la acción.

Tal es el caso, por ejemplo, de “Pig Roast”, durante el Brooklyn Bridge Event, en 1971. Gordon 
Matta-Clark asará un cerdo en los espacios abandonados bajo el puente de Brooklyn, durante 
la fiesta de clausura del festival organizado por Alanna Heiss, y que quedará registrado en otro 
de sus filmes.

REM_ >>>>>>>

Rem Koolhaas, que ejercía por aquel entonces de guionista a la vez que cursaba sus estudios en 
la Architectural Association, redacta en el verano de 1971 “El Muro de Berlín como Arquitectura”. 
Lo que para otros es visto como una aberración, para Rem Koolhaas es fascinante. El Muro, 
desde su condición de vacío grotesco, es sin embargo un potente  generador de acontecimientos 
a ambos lados de la franja prohibida. 

Mientras que el espacio público de la ciudad contemporánea se va vaciando de significado, el 
Muro de Berlín ejemplifica para Rem Koolhaas de un modo singular la cualidad del mismo como 
soporte de acontecimientos de lo más diverso. Mientras que a priori el Muro escenifica una tira 
de vacío inanimado que fragmenta la ciudad, sin embargo, es un potente reactivador de eventos 
a lo largo de sus groseros límites. 

F.01.2.A. EL VACÍO URBANO COMO SOPORTE DE ACONTECIMIENTOS.
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GMC_PIG ROAST_1971.>>>>>>>

“Como artista siempre me interesaba ir y 
ver lo que hacía. Me encantó el espacio 
“alternativo” bajo el puente de Brooklyn; 
estaba parcialmente cerrado, y la mayor 
parte de el ha caído ya al río. Había co-
ches viejos: no era un lugar al que va la 
gente. Gordon tenía un cerdo enorme. 
Habría costado dos días cocinar bien un 
cerdo de ese tamaño. Hacia mucho viento 
y era  muy difícil mantener vivo el fuego. 
Gordon tenia una visión global pero no 
una comprensión de los detalles. De to-
dos modos, todo fue una reunión en un 
tugurio de vagabundos como en las pelí-
culas de los años 30, con ese mismo aire: 
no fue elegante ni chic”.

˄ Gordon Matta Clark. Pig Roast. 1971. 

˂ Entrevista a Jackie Winsor, escultora y amiga. En “Gordon Matta-Clark: 
Retrospectiva”, IVAM, 340.

REM_EL MURO DE BERLIN COMO ARQUITECTURA _1971.>>>>>>>

˄ Rem Koolhaas. “The Berlin Wall as 
Architecture”. 1971.

“Aparte de las rutinas diarias de 
inspección - militares en el Este 
y turísticas en el Oeste-  un vasto 
sistema ceremonial en sí mismo, 
el muro era un guión, con unos 
límites fácilmente desdibujables 
entre la tragedia, la comedia y el 
melodrama”.

˃ Rem Koolhaas. Imagen de unos niños 
jugando y dibujando en la pared del Muro 
de Berlín. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 
223.
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REM_ >>>>>>>

Rem Koolhaas jugará en múltiples ocasiones con la ambigüedad cuando ha de lidiar con el 
límite entre lo público y lo privado, una frontera que si en la ciudad inanimada es rotunda como 
un muro ciego, en muchas de sus obras se cristaliza en membranas transparentes que invitan a 
la confusión, una frontera teatralizada con el fin de recuperar la interacción entre el evento y el 
espacio urbano.

Tal es el caso, por ejemplo, del Kunsthal en Rotterdam. La rampa que atraviesa el edificio y sirve 
de acceso es compartida exterior e interiormente. Ta solo un plano de vidrio sirve de separa-
ción. Una situación con la que Rem Koolhaas nos trata de transmitir un escenario en apariencia  
desconcertante y que incluso lo intensifica teatralizando el momento, con figurantes en una 
actitud equivalente, de doble acontecimiento, creando una sensación especular entre el espacio 
exterior y el interior. 

F.01.2.B. LA TEATRALIZACIÓN DEL LÍMITE PÚBLICO-PRIVADO

GMC_ >>>>>>>

En otras de las propuestas, Gordon Matta-Clark tratará de diluir el fino límite entre la condición 
pública y privada para activar el vacío urbano con una arquitectura abierta a la ciudad, transfor-
mada en exterior. De este modo el tejido urbano inanimado es estimulado mediante un vacío 
imaginado que será cedido a la ciudad transformado automáticamente en evento.

En la primera propuesta para “Office Baroque” Gordon Matta-Clark soñaba con un edificio que se 
desprendiera de su fachada para convertirse en puro acontecimiento, captando las miradas de 
los transeúntes. De hecho, una de las situaciones que más fascinaba a Gordon Matta-Clark era 
sentirse observado por los viandantes que se paraban atónitos a ver la acción mientras retiraba 
porciones de fachada en sus múltiples proyectos. Un modo de teatralizar el acto en sí a la vez 
que emergía un nuevo espacio que se mostraba a los ciudadanos. Desgraciadamente, y como 
tantas otras, la propuesta fue rechazada por el riesgo que implicaba para la ciudad.
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REM_KUNSTHAL_ROTTERDAM_1987-1992.>>>>>>>

^ Rem Koolhaas. Kunsthal en Rotterdam. 
Memoria del proyecto.

˃ Kunsthal, Rotterdam. Rampa pública 
de acceso que cruza el edificio.

“La rampa de peatones se 
divide, con una pared de cristal 
que separa el exterior, que 
está abierto al público, desde 
el interior, que forma parte del 
circuito. Una segunda rampa, 
que corre paralela e invertido, 
está adosada para dar cabida a 
un auditorio, y debajo de ella el 
restaurante. En el nivel donde las 
dos rampas se cruzan, la entrada 
principal está definido”.

GMC_OFICCE BAROQUE_ PRIMERA PROPUESTA_1977>>>>>>>

^ Entrevista a Gordon Matta-Clark. Amberes, Inter-
nationaal Cultureel Centrum, 1977. Publicada en el 
catálogo de la exposición.

“La idea original de esta pieza se basaba en 
el hecho de que el edificio se encuentra en 
una de las zonas más llamativas de la ciudad, 
justo enfrente del Steen, la quintaesencia 
de un enclave turístico donde acude todo 
el mundo para hacer una foto. Esta obra, 
como la mayoría de mis otras obras, fue 
concebida como un exterior de edificio, en el 
que se habría retirado un cuadrante esférico 
de la esquina del mismo para permitir que 
los turistas pudieran ver a su través Sphere. 
Cuando el Ayuntamiento descubrió lo que 
planeaba, se cargaron el proyecto”.

^ Gordon Matta-Clark. “Study for Office Baroque”.  Primera propuesta. 
1977.
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>>>>>>>

>>>>>>>

F.01.2.C. EL VACÍO COMO ANFITEATRO URBANO 

REM_

Rem Koolhaas es contundente con la propuesta para la Casa de la Música de Oporto. Lo que 
a priori se podría tratar de un auditorio herméticamente sellado, una caja acústica aislada del 
entorno, una arquitectura no dialogante con el contexto, se transforma mediante una sencilla 
operación de extracción en un patio de butacas abierto a la ciudad, la cual sirve de telón de fondo 
de la escena. A partir de un sólido informe Rem Koolhaas excava el vacío de la sala creando un 
mirador a la ciudad, del mismo modo que ésta penetra en el auditorio como fondo de escenario. 

Si antes la situación era de clara ambivalencia, ahora el espacio interior se convierte en un anfi-
teatro urbano orientado hacia la ciudad. El espacio excavado mediante la estrategia de elimina-
ción es ahora un mirador que activa el paisaje urbano como espacio observado, restableciendo 
la conexión entre un exterior en apariencia inanimado y un interior permeable con el entorno 
inmediato.

GMC_

En 1975 Gordon Matta-Clark llevaría a cabo su propuesta para la Bienal de París: un edificio 
abandonado contiguo al Centro Pompidou se transforma, de súbito, en un anfiteatro urbano 
abierto a la ciudad. Donde antes existía una medianera ciega y grotesca, Gordon Matta-Clark 
construye una ausencia troncocónica inclinada cuyo eje se orienta directamente a la calle. Gordon 
retratará multitud de fotografías en donde el espacio creado por eliminación se ha convertido en 
un anfiteatro espontáneo hacia la vía pública. El espacio público se convierte en un escenario 
alternativo en el que los viandantes que en aquellos instantes pasean por las proximidades se 
convierten en actores temporales de una representación improvisada. En palabras de Gordon 
Matta-Clark:

“Lo conseguiré reanudando mis primeros trabajos, abriendo una brecha en las paredes 
para dar idea de un paisaje libre, un ancho pasaje que no es una puerta ni tampoco 
monumental, sino una especie de escenario sin límites en el que nosotros tampoco somos 
actores”1.

1 Gordon Matta-Clark. “Propuesta a los trabajadores de Sesto de San Giovanni, Milán”, 1975.
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_ CASA DA MUSICA_OPORTO_ 1999-2005.

˄ Rem Koolhaas. “AMOMA Rem Koolhaas [II]: 1996-
2007: Delirio y Más”. El Croquis 134-135. Madrid: 
Croquis, 2006, p. 210.

“[...] OMA abordó tanto la relación del 
auditorio con el público como su imagen 
exterior considerándolo como una masa 
sólida de la que se sustrajeron los volúmenes 
de las dos cajas de las salas y otras partes 
públicas del programa para obtener un 
cuerpo vaciado. El edificio revela así su 
contenido a la ciudad sin ser didáctico; y, al 
mismo tiempo, la ciudad se expone ante el 
público desde el interior como nunca antes 
lo había hecho ”.

^ Rem Koolhaas. Casa da Musica de Oporto. Auditorio principal.

GMC_ CONICAL INTERSECT_ 1975.

˄ Gordon Matta-Clark. “Conical Intersect, 1975. Texto manuscrito.

“CONICAL INTERSECT. 1975, 27-29 Rue Beaubourg, París. Dos 
modestas casas construidas en 1699 para los señores Lesseville, al 
parecer una residencia para  él y otra para ella. La forma, concebida 
como un contrapunto no monumental al imponente telón de fondo 
del Centro Pompidou, es la de un cono truncado cuyo eje central 
está situado a unos 45 grados respecto a la calle y cuya base forma 
un hueco de cuatro metros de diámetro en la fachada norte de 
dichos edificios. Durante dos semanas e abundante polvo y yeso, a 
medida que se cortaban las paredes y los suelos, la acción dio lugar 
a un espacio escénico a modo de anfiteatro que quedaba visible 
para los transeúntes”.

> Gordon Matta-Clark. “Conical Intersect”,1975. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2003:0006:037:005-006]
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F.01.3. LA TABULA RASA: DEL HORROR VACUI AL PLANO SINTÉTICO. 

Tanto para Gordon Matta-Clark como para Rem Koolhaas, la consecuencia inmediata de la 
ciudad genérica gobernada por la vacuidad inanimada es, inevitablemente, el progresivo este-
reotipado al que se ve sometido el tejido urbano: la metrópolis contemporánea es interpretada 
así como una aglomeración completamente estéril que se reproduce a sí misma como un virus, 
infectando paulatinamente a un planeta cada vez más enfermo de un urbanismo contaminante 
que se expande a una velocidad vertiginosa. Despojada previamente de toda cualidad, ya no es 
solo una cuestión de homogeneización del modelo de urbe sino que su capacidad de reproduc-
ción no dispone de anticuerpos contra los que batallar, por lo que el éxito de la campaña está 
garantizado.

Ambos arquitectos no perderán la oportunidad de emplear la metáfora del virus como reflejo del 
urbanismo imperante. Gordon Matta-Clark, al que en su ultimo periodo de vida le será detectado 
un cáncer de páncreas fulminante, no desaprovechará el momento para esbozar un buen reper-
torio de dibujos en donde células cancerígenas se enfrentan al sistema inmunitario en un enfren-
tamiento por el dominio del entorno circundante, un guión que perfectamente podría escenificar 
la realidad urbana de los nuevos modelos de ciudad con los que no se siente nada identificado 
[fig. 01.62]. 

Rem Koolhaas tampoco desaprovechará la oportunidad de la metáfora, y en el texto “Sendas 
Oníricas de Singapur. Retrato de una metrópolis potemkin... o treinta años de tabla rasa”, repro-
duce la imagen de un linfocito T y el virus del SIDA en plena contienda [fig. 01.63], justo en el 
punto del texto en el que argumenta la supremacía de los nuevos modelos urbanísticos de los 
años 60 gestados por el movimiento japonés y representado por la figura de Fumihiko Maki y sus 
investigaciones en la forma colectiva como un paso más en la implantación de un nuevo modelo 
de ciudad global.  Una alternativa que si bien pretende ofrecer un nuevo aliento a los modelos de 
urbanismo heredados de los CIAM y sutilmente pulidos por el Team X, al fin y al cabo termina por 
preconfigurar un reiterado intento de conceptualización del tan ansiado modelo de urbe globali-
zante y exportable. En palabras de Rem Koolhaas:

“La tesis principal es el desconcertante descubrimiento de que los norteamericanos 
hablan de los problemas de sus ciudades, como también lo hacen los europeos 
de las suyas y los asiáticos, pero si analizamos las ciudades en sí mismas casi no 
existen diferencias entre ellas”1.

Para Rem Koolhaas, el catálogo de modelos de ciudad se ha ido reduciendo drásticamente 
hasta limitarse a un prototipo que se impone ante cualquier territorio, geografía o sistema político, 
convirtiéndose en el virus del urbanismo reciente: la ciudad global, preconizada en el Nuevo 
Mundo e intencionadamente desarraigada del contexto contamina el paisaje urbano aniquilando 
cualquier preexistencia que coarte sus ambiciosos planes de reproducirse a sí misma. 

Gordon Matta-Clark interpreta de igual modo el continente americano como un tablero de juego 
en el que multitud de ciudades compiten por la supremacía del mismo medio en el que se repro-
ducen con celeridad, adueñándose de la memoria colectiva [fig. 01.64]. Una extensa red de 

1 Rem KOOLHAAS, “Conversations with Students”, 2ª edición. Architecture at Rice; 30. Houston, Texas: Rice University School of 
Architecture, 1996.
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[Fig.01.64]. GMC. América, campo de batalla de metró-
polis en pleno auge. 

El artista japonés Hisachika Takahashi invitó a múltiples 
artistas a dibujar un mapa de América exclusivamente 
desde la memoria. Gordon plasmó un país dominado por un 
puntuado de aglomeraciones urbanas enfrentadas formando 
una red en crecimiento constante.

[Fig.01.62]. GMC. La ciudad contemporánea: un virus que avanza implacable.

GMC_ Serie de dibujos realizada poco 
después de que a Gordon Matta-Clark le 
fuera diagnosticado cáncer de páncreas. 
Inicia una serie gráfica en donde se repre-
sentan multitud de  células cancerígenas en 
una hipotética batalla contra un supuesto 
sistema inmunitario que pretende la supre-
macía alcanzando el equilibrio del sistema. 
Una escena que, por el modo en que lo 
dibuja, bien podría representar un instante en 
el mapa de la gran urbe.

< Gordon Matta-Clark. “Immunes vs. Cancer 
cells, nº 2”, 1978.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:035.2].

< En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1046-47. Lennart Nilsson, 
“T-Iymphocyte attacked by AIDS-virus”; Boehringer 
Ingelheim International GmbH.

REM_ Vista al microscopio de un linfocito T 
atacado por el virus del SIDA. Intercalado 
en el texto “Singapore Songlines. Portrait 
of a Potemkin Metropolis...or Thirty Years 
of Tabula Rasa”, justo en el punto en el que 
introduce las ideas de Fumihiko Maki sobre 
un nuevo modelo de urbanismo basado en 
una “especie de forma maestra que pueda 
alcanzar estados de equilibrio siempre 
nuevos”.

˄ Gordon Matta-Clark. “From Memory, Draw a Map of the United States”, 
1971-2. 

˄ En KOOLHAAS, “Content”, 94. “Context. Snapshots of the 
world in transition”.

[Fig.01.65]. REM. AMO Atlas. América, un tejido 
urbano global.

Visión nocturna de una América contaminada por 
lo sintético irresistible: la tabula rasa en plena 
expansión. Extensas áreas metropolitanas acaban 
por conurbanizarse aniquilando el vacío. El horror 
vacui en acción.

[Fig.01.63]. REM. La ciudad enferma y la batalla por la supremacía.
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ciudades en pleno desarrollo infectan el territorio americano transformando el paisaje disemi-
nado en una lucha entre áreas de intensa concentración metropolitana. Ya no es relevante el 
contexto, sino los puntos calientes de actividad urbana y su lucha por la supremacía, ampliando 
más y más los límites de ciudad hasta el punto en que éstos se toquen haciendo desaparecer 
cualquier vestigio de vacío sin urbanizar. De este modo el vacío es progresivamente invadido por 
un tejido urbano en constante reproducción y que, tal y como denuncia Gordon Matta-Clark2, no 
deja nada sin tocar, fagocitando constantemente zonas a la espera de ser urbanizadas.

Para Rem Koolhaas el comportamiento de la tabula rasa se torna la herramienta decisiva en el 
implacable proceso urbanizador mediante el cual las metrópolis se autorreproducen ampliando  
sus límites hasta fundirse en vastas conurbaciones [fig. 01.65].  Así, en el mapa “Contexto” 
incluido en el Atlas de Content, la noción de mega-núcleos urbanos surgidos por el crecimiento 
descontrolado de corredores urbanos se adueñan paulatinamente de la geografía política a 
modo de gigantes aglomeraciones urbanas como San-San (San Francisco-San Diego), SaoRio 
(Sao Paulo-Rio de Janeiro) o BBT (Beijing-Tianjin-Tangshan). Un fenómeno que contamina no 
sólo uno sino varios continentes. 

Las fronteras entre las metrópolis desaparecen para configurar una nueva escala de macrociudad 
dominada por el carácter extensivo de la tabula rasa infectada con los valores propios del nuevo 
modelo de urbe: la ciudad genérica, el espacio basura, el urbanismo desaprendido... todas ellas 
fórmulas de éxito garantizado. En definitiva, un fluido urbanizador en el que las metrópolis flotan 
errantes mientras su trama se va reproduciendo, o lo que Rem Koolhaas llama el ‘Plancton’3 [fig. 
01.66]. La tabula rasa da soporte a un tejido urbano en flotación que va desplazándose lenta-
mente a través del territorio a la conquista de la tierra de nadie circundante para transformarla en 
periferia urbana, isótropa y desprovista de toda particularidad. Un fenómeno que Rem Koolhaas 
no duda en extrapolar al Viejo Continente, entendiendo Europa como una única conurbación 
denominada ‘Eurocore’ y en donde unos niveles de menor densidad responden con mayor fide-
lidad a la metáfora del plancton errante.

La noción de tabula rasa aparece de un modo recurrente en las reflexiones en torno a la ciudad 
a través de los múltiples textos y manifiestos koolhaasianos, configurándose como un territorio 
común sobre el que asentar los cimientos de la ciudad contemporánea objeto de estudio. Todos 
los conceptos que han ido apareciendo hasta ahora  (‘ciudad sin atributos’, ‘pura acumulación’, 
‘gran agujero’...) son al fin y al cabo diferentes escenarios de un mismo fenómeno koolhaasiano 
arquitecturizado. Una tabula rasa autoimpuesta por el propio sistema que no quiere dejar sin 
explotar ningún rincón del globo terrestre.

Sin embargo, si tuviésemos que condensar en un único modelo la idea de ciudad contemporánea 
que esbozan en su mente tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas, todas las reflexiones 
hasta aquí reflejadas en torno al espacio urbano que da forma a la metrópolis se sintetizan, a 
modo de incubadora, en un único prototipo de ciudad que actúa de plancton urbanizador. Y 
este prototipo no será otro que la ciudad concebida por Rem Koolhaas en “La Ciudad del Globo 
Cautivo” (1972), la cual da forma a todo un manifiesto proyectivo de la ciudad globalizante: un 
modelo de plancton metropolitano que se gesta en el continente americano para ser exportado 

2 Tal y como se argumenta en el texto de Marcelo EXPÓSITO, Gabriel VILLOLTA, “Saber Vivir”, en CORBEIRA, Darío, “¿Construir... O 
deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark”. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2000, pág. 239. 
3 Su origen etimológico proviene del griego πλαγκτόν, que significa “lo que va errante”.



175

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS F.01  LA CIUDAD

“EN EL MOMENTO DE ELABORAR EL GLOBO CAUTIVO ME PARECÍA QUE EL DIBUJO ERA UNA EXTRA-
POLACIÓN EXAGERADA DE UN PAISAJE METROPOLITANO ESENCIALMENTE INCONSCIENTE, EN EL 
QUE CIERTOS PRECEPTOS LATENTES SOBRE METROPOLITANISMO SE HABÍAN CONVERTIDO EN UN 
MANIFIESTO.”

˄  Rem Koolhaas. The City of the Captive Globe. 1972. Architectural Design, diciembre 1977, p. 332.

[Fig.01.67]. REM. La Ciudad del Globo Cautivo como el primer manifiesto metropolitano.

PLANCTON Holanda es conocida tradicionalmente como un país que 
contiene varias ciudades, algunas más importantes -como Rotterdam, 
La Haya y Amsterdam- y otras menos conocidas como Utrecht y Ar-

nhem. Hay un fenómeno interesante que de los 6 millones de personas que 
viven en esta región, sólo 2 millones habitan en los núcleos históricos. En 
ese caso, hay 4 millones de holandeses perdidos que viven en un plancton sin 
personalidad entre las principales ciudades.

˄ Acepción ‘Plankton’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1026. Referencia extraída de Rem Koolhaas, “Whether Europe”, conferencia en Delft 
University, Abril 1988.

[Fig.01.66]. REM. El plankton, el fluido ideal en el que flota la ciudad contemporánea.

al resto del globo, gobernado por la tabula rasa como vehículo. 

No es casualidad que el germen de la tabula rasa koolhaasiana encuentre en Nueva York la 
incubadora perfecta. La misma ciudad que es objeto de las reflexiones del grupo Anarchitecture 
y que ha alimentado el discurso crítico arquitectónico de Gordon Matta-Clark sobre la moderna 
metrópolis. Será en 1972 cuando esa misma ciudad reciba a un recién llegado Rem Koolhaas 
en compañía de su mujer Madelon Vriesendorp que, junto a Elia y Zoe Zenghelis, extraerán las 
bases del nuevo modelo de ciudad exportable que retrata a la perfección la metrópolis contem-
poránea con la que se encuentran.

La ilustración “La Ciudad del Globo Cautivo”,  cuyos primeros trazos surgieron de la mano de 
Zoe Zenghelis y Madelon Vriesendorp, merece así ser tratado como un manifiesto proyectivo 
que condensa todos los escenarios posibles que dan forma a la tabula rasa y que, como no 
podía ser de otro modo, se sustenta en el vacío como elemento aglutinante del fenómeno urbano 
contemporáneo, sintetizando lo que podríamos llamar la ‘estrategia de la ausencia’ mediante la 
metáfora construida del globo cautivo. Un modo muy elocuente de destilar la esencia de la ciudad 
contemporánea transformándola en una doctrina fácilmente practicable en los cinco continentes 
siempre y cuando repliquemos el modo de proceder acorde a los principios de la tabula rasa que 
establece los preceptos de la condición metropolitana a modo de manifiesto [fig. 01.67]. 

A partir de la ilustración-collage “La Ciudad del Globo Cautivo” podemos extraer diferentes esce-
narios consecutivos que definen los ingredientes de la tabula rasa, comenzando y finalizando 
una vez más en la ausencia como estrategia común. Si bien la imagen, junto con el texto que 
la acompaña, fue incluida en “Delirious New York” a modo de conclusión, esta actúa verdadera-
mente como prólogo del mismo. Como Rem Koolhaas afirma, una sucesión de acontecimientos 
interconectados hace que “La Ciudad del Globo Cautivo” se transforme en el verdadero mani-
fiesto de la ciudad contemporánea global bajo los estándares de la tabula rasa4.
4 Rem Koolhaas en conversación com Beatriz Colomina, En Rem KOOLHAAS, “AMOMA Rem Koolhaas [II]; 1996-2007: Delirio y Mas 
=Delirious and More”. El Croquis 134-135. Madrid: Croquis, 2006, pág. 358.
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Es ahora el momento de analizar los ingredientes que dan forma al concepto que ambos arqui-
tectos entienden por tabula rasa. El primer elemento activador de la misma y su aplicación siste-
mática lo encontramos en el horror vacui. Un miedo al vacío del que sin embargo carecen ambos 
arquitectos y al que se enfrentarán constantemente como un estado mental inspirador. Tanto 
Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas plantarán cara a ese vacío de un modo directo, frontal 
y sin miedo, haciendo de él la principal materia prima con la que empezar a trabajar a través de 
sus proyectos y reflexiones. 

Gordon Matta-Clark demostrará a lo largo de todo su trabajo una obsesión constante con el vacío 
y el mismo deseo de someterlo a sus exploraciones anarquitectónicas [fig. 01.68], su trabajo es 
una constante danza aérea sobre el espacio ingrávido, haciendo toda una declaración de guerra 
al horror vacui mediante la levedad de sus intervenciones:

“Gordon Matta-Clark cambió nuestra percepción del espacio y la arquitectura. 
Transfundió nueva vida en el alma de una estructura muerta. Nos hizo ver cosas 
nunca vistas, nos puso al borde del precipicio y, como un cosmólogo, nos enfrentó, 
maravillados y aterrorizados, al horror vacui”5.

Rem Koolhaas, por otro lado, reproducirá en “SMLXL” a un Yves Klein saltando al vacío [fig. 
01.69] como una caricatura del fin de la ciudad moderna, si bien podría simbolizar a su vez lo 
que el arquitecto ha de ser: valiente y con determinación, se arroja libremente al espacio vacío 
anhelando dominar su esencia, tangible y moldeable, haciendo gala de un enfrentamiento frontal 
con un horror vacui que bloquea el proceso creativo activando por inercia el principio de acción.  
En palabras de Rem Koolhaas:

“El vacío reclama una especie de cancelación de toda la opresión en la que la 
arquitectura desempeña un papel importante. El vacío es una cualidad decisiva 
que no se tiene en cuenta en absoluto, especialmente por parte de los arquitectos. 
Genera una especie de horror vacui, pero dada su importancia, hay que permitirlo y 
hay que llevarse bien con él. Nuestra profesión ha sido adoctrinada para no permitir 
que nunca quede nada vacío, sin decidir o indeterminado; de la grande a la pequeña 
escala”6. 

Ambos arquitectos se sentirán atraídos así por aquellos estados en los que el vacío irrumpe en el 
territorio para instalarse eliminando cualquier vestigio de especificidad, para dedicarle la atención 
que se merece. Y éste es precisamente el primer escenario con el que nos encontramos. Para 
Gordon Matta-Clark el paso de un huracán, una inundación o el choque accidental de un tren 
o avión contra un edificio actúa de metáfora de la tabula rasa, una especie de urbicidio7 inten-
cionado que deja detrás de sí un paisaje liberado del contexto [fig. 01.70]. Estos trágicos esce-
narios inundan las referencias fotográficas del grupo Anarchitecture, en un intento de subrayar 
un nuevo comienzo posible. A partir de la catástrofe urbicida la ciudad se purga limpiando del 

5 Gianfranco MANTEGNA, “Open the Roof to the Rain! Gordon Matta-Clark”, en Tema Celeste, octubre / noviembre 1988.
6 Op. cit. nota 1, pág.61.
7 En el texto de Bill Millard incluido en KOOLHAAS, Content, 40-43 titulado “Urbicide: selected case studies”, a través del urbicidio la 
ciudad es interpretada como un “campo de batalla en el que el conflicto ha transformado en armas a la grúa, la bulldozer e incluso el propio 
estudio de arquitecto”. El concepto, que podría traducirse como “violencia urbana” o “violencia contra la ciudad” se ha venido empleando 
desde la década de los 60, especialmente en Estados Unidos, y ha sido asociado con los procesos agresivos de destrucción y posterior 
reestructuración de extensas áreas de las principales ciudades americanas.
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˄ Gordon Matta-Clark, performance en el muelle 18, Nueva York, 
1971. Fotografía de Harry Shunk.

[Fig.01.68]. GMC. El arquitecto somete al vacío 
enfrentándose al horror vacui.

[Fig.01.69]. REM. El fin de la ciudad moderna. El 
arquitecto ha de saltar a la conquista del vacío.

˄ Yves Klein, “Saut dans le Vide”, París, 23 de octubre de  1960. 
Fotografía de Harry Shunk. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 22.

15. ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE PRENSA 

DE LOS CLÁSICOS CHOQUES DE 

AVIÓN-TREN-AUTOMÓVIL CONTRA EDIFI-

CIOS, LLAMÉMOSLO “TABULA RASA”, UNA 

BUENA LIMPIEZA”.

˄ ˄ Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitecture” 1974.                   

˄       Gordon Matta-Clark. “Gordon Matta-Clark’s projects for  Anar-
chitecture (Letters to the Group)” 10 de diciembre 1973. Archivo 
Gordon Matta-Clark. CCA Montreal. [PHCON2003:0006:005].

[Fig.01.71]. REM. La tabula rasa. Cada desastre, 
absorbido por el manto infinito de lo urbano.

1945: PROGRESO: USANDO ALGUNO DE 

LOS PRIMEROS FILMS EN COLOR DISPO-

NIBLES, LOS AMERICANOS DOCUMENTAN 

SU TRANSFORMACIÓN DE HIROSHIMA, 

USANDO LA NUEVA TECNOLOGÍA DE LA 

BOMBA ATÓMICA, EN UNA TRAUMATIZADA 

TABULA RASA.

˄ La ciudad de Hiroshima tras la bomba atómica. Texto e imagen 
en Rem KOOLHAAS, Hans Ulrich OBRIST, “Project Japan. 
Metabolism Talks”. Kölh, Taschen, 2011, págs. 81-82.

[Fig.01.70]. GMC. La tabula rasa. La catástrofe 
como purga. El lugar se libera del contexto.
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horizonte tanto viejas estructuras como modelos obsoletos que no son propios de la realidad 
contemporánea. Como se estudiará en otros capítulos, trenes, coches y aviones son una alusión 
directa a Le Corbusier y su ‘máquina de habitar’. Para Gordon Matta-Clark,  la tabula rasa ha de 
actuar a su vez como agente exterminador no solo físico sino también teórico, borrando del mapa 
conceptos y estilos de otros tiempos.

Algo parecido a lo que promulga Rem Koolhaas que, con ejemplos como Hiroshima [fig. 01.71], 
encuentra igualmente en la catástrofe la imposición de una tabula rasa, traumática en apariencia 
pero con una potente carga ideológica. De este modo, para que la tabula rasa tenga cabida el 
primer paso ha de consistir en la consecución de ese lienzo en blanco mediante el borrado de 
toda preexistencia con el fin de empezar desde un vacío libre de toda condición: en palabras 
de Rem Koolhaas, un nuevo comienzo siempre es posible8. La eliminación de ciertas áreas de 
ciudad es un proceso irreversible que ha de ser considerado como una potente herramienta de 
ausencia, a partir de la cual el vacío proporcionado actúa como elemento inspirador.

Sin embargo, la realidad urbana tomará otros derroteros, y es que si bien la tabula rasa podría 
plantearse como una potente fuente de inspiración, en la práctica se torna una amenaza con la 
que paliar el horror vacui. Tal y como apunta Gordon Matta-Clark, el sistema procura no dejar 
nada sin explotar, ejerciendo presión sobre todo el tejido urbano que se extiende sin control. 
Las parcelas que Gordon Matta-Clark comprará en la subasta actuarán como reclamo de ese 
vacío cada vez más inexistente en una ciudad arquitecturizada y que no deja nada sin pisar, 
sometiendo al territorio a un intenso desgaste urbanizador sobre el que se acumulan sucesivas 
capas de huellas que dan testimonio de su progresivo deterioro [fig. 01.72]. Para Rem Koolhaas, 
el proceso de crecimiento de la metrópolis hace que su índice de aglomeración urbana aumente 
y los límites de ciudad se dilaten más y más tejiendo ciudades donde antes había espacios en 
blanco, vacíos funcionales. Parafraseando a Rem Koolhaas, “cada desastre vaticinado es de 
algún modo absorbido bajo el manto infinito de lo urbano” que asegura unos niveles de conges-
tión acordes con los preceptos de la condición metropolitana9 [fig. 01.73].  

Y es que la eliminación de toda preexistencia implica un acto de ausencia mediante el cual el 
urbanismo como disciplina desaparece en favor de lo que Rem Koolhaas denomina el ‘marketing 
urbano’10, cuya misión es la de comercializar el nuevo producto de ciudad sin atributos resultado 
de la tabula rasa, por lo que cualquier vestigio de la ciudad histórica es aniquilado. Y es que se 
ha producido una ruptura muy clara entre el urbanismo tradicional y el urbanismo moderno11. Tal 
y como argumenta:

“La noción de ciudad ha experimentado un cambio radical al final del siglo XX. 
Después de Aldo Rossi la ciudad resulta inimaginable sin historia. Pero hoy, una 
buena parte de la humanidad vive sin historia sin inmutarse; vivir sin historia es una 
aventura apasionante para ellos”12.

Así, según Rem Koolhaas, extensas áreas del planeta se someten a un paulatino proceso de 

8 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1101.
9 “What ever Happened to Urbanism?”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 963.
10 En KOOLHAAS, “Mutaciones”, 310.
11 Rem Koolhaas. “‘Life in the Metropolis’ or the ‘Culture of Congestion’”, en Architectural Design, diciembre 1977, p. 324. 
12 En KOOLHAAS, “Mutaciones”, 309.
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desaparición reseteando el territorio para poder dar cabida a la tabula rasa sin cualidades. Es en 
el Nuevo Continente donde la tabula rasa perfecciona el concepto de borrado histórico, desde 
el mismo momento en que las preexistencias no están provistas de las profundas raíces que 
caracterizan las ciudades que salpican el Viejo Continente. En palabras de Gordon Matta-Clark, 
en relación al proyecto de “Splitting” en el que la vieja casa objeto de intervención iba a ser 
demolida para llevar a cabo un ambicioso plan de renovación urbana en Englewood, Nueva 
Jersey, apunta:

“Más que llamar a la conservación, esta obra reacciona contra una obsesión higié-
nica en nombre de la rehabilitación que se lleva por delante lo poco que queda del 
pasado americano, con una purga de pavimentos y aparcamientos”13. [fig. 01.74]

Sin embargo, la tabula rasa expande sus principios al aparente consolidado Viejo Continente. Un 
nuevo proceso de modernización en el Viejo Mundo servirá de contexto para inocular extensas 

13 Entrevista con Gordon Matta-Clark. Amberes, International Cultureel Centrum, septiembre 1977.

[Fig.01.74]. REM. La tabula rasa y el Nuevo Mundo. Una purga de pavimentos y aparcamientos.

˄ Centro comercial Southdale Shopping Center en Minneapolis. Imagen incluida en Rem KOOLHAAS, “Mutaciones”, Barcelona: Actar, 
2000,  y posteriormente en el articulo “Junkspace” en el catálogo de KOOLHAAS, “Content”, 171.

[Fig.01.73]. REM. El manto infinito de la condición 
metropolitana. El horror vacui se transforma en 
congestión.

˄ Rem Koolhaas. Architectural Design, diciembre 1977, p. 330. 
En ciertos días de verano, más de 1 millón de ciudadanos metro-
politanos se congregan en la playa de Coney Island.

[Fig.01.72]. GMC. El horror vacui somete el vacío a 
un continuo desgaste urbanizador.

˄ Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitecture” 1974.
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áreas vacías de ciudad en las que exportar las teorías ensayadas en América: toda una colec-
ción de escenarios hasta ahora no imaginados demuestran que también un nuevo comienzo 
es posible en la ciudad heredada. De este modo el concepto de tabula rasa es revisitado y 
convertido en la estrategia urbana de una ausencia lista para actuar exhibiendo un vacío que 
desencadena la acción urbanizadora con el fin de paliar el horror vacui. Así ciudades como París, 
Amsterdam o Berlín [fig. 01.75] se transforman en los nuevos laboratorios en los que ensayar la 
fórmula que ha dado tan buen resultado al otro lado del Atlántico. Al fin y al cabo, un mismo final:

“6.6. Todas las ciudades genéricas derivan de la tabula rasa; si no había nada, 
ahora están allí; si había algo, ahora lo han reemplazado. Deben hacerlo, ya que de 
otra manera serían históricas”14.

Tal y como apunta Rem Koolhaas, el espíritu de las ciudades se unifica en un estereotipo que se 
desvincula del contexto bajo las premisas de la tabula rasa: “el pecado original del modernismo 
en Europa, ahora la norma en cualquier otro lugar”15. Nueva York o Amsterdam pueden así repro-
ducirse en Europa, África o América  [fig. 01.76] sin que nada más que sus coordenadas geográ-
ficas las distinga unas de otras, de tal modo que ciudades históricas como París o Amsterdam 
son infectadas por una tabula rasa que las hermana con modelos de ciudad como Atlanta [fig. 
01.77]. En palabras de Rem Koolhaas, la Grandeza irrumpe en el urbanismo desaprendido para 
instalarse definitivamente en el seno de la tabula rasa:

“Debido a su propia independencia del contexto, la Grandeza es la única arquitec-
tura que puede sobrevivir, e incluso explotar, la situación ahora global de la tabula 
rasa [...]”16.

Y es que, de algún modo, para Rem Koolhaas el globo es víctima de un proceso de homo-
geneización globalizante paulatino de su superficie, con tal suerte que las ciudades se mime-
tizan con el mismo patrón que ha sido diseñado para reproducirse indiscriminadamente. Es así 
como el nuevo modelo de ciudad inicia una peregrinación progresiva del Nuevo Mundo hacia 
el Este de un globo en proceso de cautiverio, sometido a la ideología de la tabula rasa como 
nuevo comienzo posible, y basándose en un nuevo modelo de urbanismo que realmente niega 
su propia existencia mediante una Grandeza afín a una ausencia de modelo de urbanismo, 
borrando cualquier resto de historia. Poco a poco ciudades como Beijing, Dubai, Qatar, Agadir 
o Singapur [fig. 01.78] replican la fórmula con éxito. La ausencia, potencial vacío inspirador, 
despierta sin embargo un fuerte sentimiento de horror vacui que es aplacado con la grandeza del 
infinito manto de lo urbano.

Toda vez que el horror vacui ha despertado la atención del arquitecto sobre el lienzo en blanco, 
es ahora el momento de implantar sobre ese lienzo en blanco el resto de condiciones necesarias 
sobre las que injertar el nuevo tejido urbano derivado de la tabula rasa, así como sus pautas 
de comportamiento. Para ello se han de perfilar las características óptimas del nuevo territorio 
para que el proceso de urbanización indiscriminado encuentre su lugar, fijando una serie de 
parámetros que puedan ser replicados a lo largo del globo cautivo, estandarizando así el modelo 
de ciudad planteado y las condiciones del territorio sobre el que se asienta.
14 “The Generic City”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1253
15 “Globalization”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 366.
16 “Bigness, or the problem of Large”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 515.
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[Fig.01.78]. REM. “Go East”. Asia en 
proceso de desaparición. 

“Ciudades como Singapur probablemente 
representan el verdadero estado genérico de 
la ciudad contemporánea: la historia ha sido 
prácticamente borrada, la totalidad del terri-
torio se ha hecho artificial, el tejido urbano 
no permanece estable más allá de un breve 
periodo de tiempo. Como ciudad, Singapur 
no es otra cosa que la coexistencia de cierto 
número de edificios sin relaciones entre sí 
que, por proximidad, forman una situación 
urbana que puede habitarse sin demasiados 
problemas.”

˄ Texto en Rem KOOLHAAS, “Mutaciones”, 309.

< Imagen de “Singapore Songlines. Portrait of a 
Potemkin Metropolis...or Thirty Years of Tabula Rasa”, 
En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1030. 

[Fig.01.75]. REM. La tabula rasa es repli-
cada en el Viejo Continente.

En un territorio en donde el contexto ha 
sido preservado a lo largo de la historia, sin 
embargo, aparecen grandes áreas de vacío 
a la espera de acoger el nuevo modelo de 
ciudad. La tabula rasa encuentra así el 
clima idóneo para su expansión globalizante 
cruzando el Atlántico. Berlín, Rotterdam, 
Frankfurt o Berlín dan buena cuenta de ello.

< Imagen de Berlín de una postal. En KOOLHAAS, 
“SMLXL”, 212-213. 

AMSTERDAMS:

52º21N, 4º54E: Holanda.
26º38S, 30º 40E: Sudáfrica.
30º44N, 84º26W: Georgia, EE.UU.
42º19N, 114º35W: Idaho, EE.UU.
42º56N, 74º12W: Nueva York, EE.UU.
40º29N, 80º56W: Ohio, EE.UU.

[Fig.01.76]. REM. La ciudad se estereotipa bajo las 
premisas de la tabula rasa.

˄ Acepción ‘Amsterdam’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, xx. Referencia extraída 
de “Times Atlas of the World “ (London: The Times Publishing Co., 1987).

VETE: Escápa-
te de París y 
Amsterdam y 

vete a ver a Atlanta: 
vete de inmediato y 
sin ideas preconce-
bidas. Eso es todo lo 
que puedo decir.

[Fig.01.77]. REM. La globalización de la 
tabula rasa metropolitana.

˄ Acepción ‘Go’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 578. Refe-
rencia extraída de una entrevista a Rem Koolhaas por 
Bruno Fortier, “L’Architecture d’Ajourd’hui”, abril 1989.
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Tal y como ya se testó en la isla de Manhattan, el segundo parámetro a considerar es la hones-
tidad: cualquier indicio de tridimensionalidad es abolido en favor de una tabula rasa potencial-
mente infinita dominada por el espacio liso. El horizonte se convierte así, según Gordon Matta-
Clark, en un límite lejano e inaccesible [fig. 01.79] al haber transformado del paisaje en un plano 
ilimitado. La topografía resultante anula su coordenada z transformándose, según Rem Koolhaas 
[fig. 01.80], en un plano honesto, de tal modo que la nueva disciplina bidimensional convierte el 
espacio en blanco en una polémica utilitaria al servicio del sistema, y en la que el espacio liso 
supone el paso decisivo hacia la indeterminación: todo aquello que se expone sobre lo plano está 
preparado para soportar cualquier otro escenario. 

El tercer parámetro esencial del territorio dominado por la planeidad será su transformación en 
una superficie sintética y artificial que asegure la purga higiénica de cualquier rastro de historia 
mediante una tabla lavable e impermeable, como si de una alfombra continua17 en permanente 
limpieza se tratase. En las irónicas palabras de Gordon Matta-Clark [fig. 01.81], una superficie 
adecuada es aquella que es lavable e impermeable. Para Rem Koolhaas, ha de ser una super-
ficie pulida y pulcra en la que se garantice el estilo libre y a la vez superficial: cualquier ideología 
es posible al apoyarse sobre una pátina que impide que ningún sistema, de cualquier índole, ya 
sea político, semántico18... arraigue contaminando el lugar, de tal modo que pueda ser esterili-
zado19 en cualquier momento [fig. 01.82]. Sin embargo sí que ha de favorecer su reproducción 
acelerada. Rem Koolhaas emplea así la metáfora de la placa de Petri20, una superficie limpia y 
aséptica sobre la que poder cultivar la bacteria de la tabula rasa permitiendo que ésta se repro-
duzca aislada de cualquier agente perturbador, en una atmósfera limpia y estéril.

Es el turno ahora del cuarto ingrediente, el habitante que activa el plano sintético convirtiéndolo 
en planta bidimensional desde el mismo momento en que la actividad y la experiencia del ser 
humano que lo va a ocupar entra en acción. Así es como la ‘matriz neutral’ [fig. 01.83] se autoim-
pone como ‘abstracción de cualquier subdivisión del territorio metropolitano en incrementos de 
máximo control’21. Y como tal abstracción, su éxito radica precisamente en la parcelación como 
medio para la gestión de la actividad humana, gobernada por la polémica utilitaria. La tabula 
rasa se subasta en pequeños lotes trasformándose en un condensador social de actividades22 
[fig. 01.84], en donde ‘cada ciencia y cada manía poseen su propia parcela’ aislada del resto. El 
marketing urbano mercantiliza la tabula rasa de modo que se convierta en un tablero especula-
tivo sobre el que operar.

La retícula, que ha fragmentado el terreno en unidades equivalentes, ordena un paisaje prepa-
rado para el esfuerzo procrusteo23 que supondrá insertar volúmenes sin identidad que alberguen 
programas utilitarios por doquier en cada uno de los elementos que componen el nuevo territorio 
fragmentado. Y para ello es necesario instaurar la matriz neutral desde el plano sintético, dispo-
17 La metáfora de ciudad como una alfombra es considerada por Rem Koolhaas en múltiples referencias, como la alfombra arcádica del 
Central Park en “Delirious New York”, o los múltiples dibujos de Madelon Vriesendorp incluidos en el mismo texto, en donde el plano de la 
ciudad de Nueva York se plasma sobre alfombras o mantas subrayando su condición de geometría bidimensional.
18 “Singapore Songlines. Portrait of a Potemkin Metropolis... Or Thirty Years of Tabula Rasa”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1039.
19 Rem Koolhaas, en el prólogo de 2010 a la edición en español de “Sendas Oníricas de Singapur”, alude a la excesiva limpieza de 
ciudades como Londres y París como síntoma de la nueva artificialidad de la ciudad genérica. Ver  Rem KOOLHAAS, “Sendas Oníricas de 
Singapur. Retrato de una Metrópolis Potemkin...o treinta años de tabula rasa”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, p. 8.
20 Op. cit. nota 18, 1035.
21 “La Ciudad del Globo Cautivo” (1972). En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 294.
22 Patente koolhaasiana “Condensador Social” aplicada inicialmente al Parque de la Villette. En KOOLHAAS, “Content”, 73.
23 La idea de esfuerzo procrusteo sirve de conclusión final en “Imagining nothingness”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, 202.
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PLANO2 Las personas 
y las cosas en paisajes 
planos se ven obliga-

dos a ser realmente honestos 
porque no hay nada que es-
conder detrás ... Si alguien 
se pone en pie allí te clavan 
inmediatamente. Si puedes 
soportar estar así, entonces 
puedes estar sobre casi cual-
quier cosa.

[Fig.01.80]. REM. La tabula rasa y el plano honesto.

˄ Acepción ‘Flat’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 554. Referencia 
extraída de David BYRNE, “True Stories”, (New York: Penguin 
Books, 1986).

PLANTA2 La planta es 
de vital importancia, 
ya que en el suelo se 

realizan todas las actividades 
de los ocupantes humanos.

[Fig.01.84]. REM. La planta: condensador social 
de actividades.

˄ Acepción ‘Plan’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1024. Referencia 
extraída de Raymond Hood, citado en Arthur Tappan North, 
Raymond Hood (New York: Whittlesey House, McGraw-Hill, 
1931).

[Fig.01.79]. GMC. La tabula rasa y el horizonte 
inaccesible.

˄ Gordon Matta-Clark. “Art Card” ca. 1973. Nota manuscrita. 
Archivo CCA , Montreal [PHCON2002:0016:001:026.1].            

˄ Gordon Matta-Clark. “Art Card” ca. 1973. Nota manuscrita. 
Archivo CCA , Montreal [PHCON2002:0016:001:028.1].                                               

[Fig.01.83]. GMC. La matriz neutral como abstrac-
ción de la polémica utilitaria.

“ EL HORIZONTE LEJANO CONSTANTE-

MENTE INACCESIBILIDAD ESPACIO INAC-

CESIBLE

EL HORIZONTE ELLA ESTA LEJOS “LLÍ” O 

(SOLO AQUÍ FUERA)

“SI LO MEJOR DE LA ARQUITECTURA ES 

CONSTRUIR HACIA UNA MATRIZ NEUTRAL 

ENTONCES LA EXPERIENCIA HUMANA EL 

HOMBRE  SE CONVIERTE SE CONVIERTE 

EN EL OBJETIVO”

[Fig.01.81]. GMC. La higiene urbana: la artificia-
lidad de la tabula rasa.

˄ Imagen que acompaña, a modo de storyboard,  el texto de 
“Junk-space”  en Rem KOOLHAAS, en  “Content”, 168.                                                  

[Fig.01.82]. REM. La superficie sintética perma-
nentemente esterilizada.

˄ Gordon Matta-Clark. “Art Card” ca. 1973. Nota manuscrita. 
Archivo CCA , Montreal [PHCON2002:0016:001:027.7].                                               

“LA DEFINICIÓN DEL DEPTO DE SALUD 

DE NUEVA YORK DE UNA SUPERFICIE 

ADECUADA   IMPERMEABLE Y LAVABLE”
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niendo de total libertad para fragmentar el nuevo territorio en fracciones, cuya similitud es un 
paso más en la evolución de un nuevo modelo de ciudad isótropa. En palabras de Rem Koolhaas:

“6. La repetición de un único módulo de invención hasta el límite de rotura: este 
agotamiento sistemático de inspiración perversa genera una condición de identidad 
hiperbolizada”24.

Se definen así los límites de una parcela que, repetida infinitamente, dará forma al tejido urbano 
carente de identidad, por lo que ya estamos preparados para materializar los cimientos sobre 
los que construir la parafernalia metropolitana. La ciudad será siempre susceptible de una nueva 
purga, pero el orden que subyace y que domestica el terreno virgen establecerá, implacable, 
las bases de una metrópolis genérica que se extiende en todas direcciones. Así, hemos de ser 
rotundos con la instauración del modelo de matriz que se halla oculta bajo la ciudad, dado que se 
convertirá en el instrumento de control de la misma. El huracán podrá con cualquier tinglado que 
se asiente sobre el plano sintético, si bien todavía queda un enemigo por combatir: el sentido de 
la propiedad que ancla sus profundos cimientos firmemente al suelo [fig.01.85]. Cuestión esta 
que se transforma en un nuevo principio de la tabula rasa: es incompatible con cualquier sistema 
de propiedad que obstruya todo intento por aplicar el planeamiento del plano sintético, extensivo 
y aniquilador. Tal y como explica Rem Koolhaas en relación a la ciudad de Tokio y los supuestos 
planes de reconversión tras los bombardeos de 1945, nos dice:

“[Tange Lab] descubre que el borrado de la trama urbana no produce necesaria-
mente una tabula rasa donde todo es posible: hay una mezcla extraña de ciudad 
plana y un sistema intacto de propiedad de las tierras que hace que la planificación 
radical siga siendo difícil. El repertorio modernista de planificación urbana no es 
aplicable; se requerirán nuevas ideas”25. [fig. 01.86]

Por lo que un nuevo concepto de territorio, libre de la esclavitud del sentido de propiedad, ha de 
ser creado desde los comienzos con el fin de que la metrópolis quede liberada para siempre de 
toda atadura26. El territorio, sometido a una intensa expropiación conceptual, se transforma en la 
metáfora de un vasto océano artificial, libre de líneas divisorias de propiedad, sobre el que navega 
una arquitectura frágil y desarraigada del contexto, acorde a los principios del plano sintético, de 
tal modo que incluso la ciudad quede definitivamente desvinculada del plano soporte, inyectando 
los principios de desarraigo e inestabilidad permanente, un ‘móvil perpetuo’27 [fig. 01.87]. La 
arquitectura que conforma la ciudad se transforma así en un plano ideal de retales flotantes que 
aseguran su desvinculación del suelo. Para Rem Koolhaas, si la ciudad de Tokio es la metáfora 
del territorio esclavo del sistema de propiedad del suelo, su bahía se transformará en la metáfora 
de una hasta el momento inimaginable superficie artificial sobre la que replantearse los principios 
de la tabula rasa: el nuevo territorio, absolutamente libre de toda condición, está listo para ser 
colonizado por una arquitectura flotante y desarraigada, susceptible de ser desplazada y reem-
plazada [fig. 01.88].

24 “Globalization”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, 366.
25 En Rem KOOLHAAS, Hans Ulrich OBRIST, “Project Japan. Metabolism Talks”. Kölh, Taschen, 2011, p. 78.
26 En el caso de Singapur, Rem Koolhaas subraya que se modificó la ley para amoldar el sentido de la propiedad a los principios de la 
tabula rasa, poniendo en marcha un plan estatal de expropiación que permitiera diluir la segregación del territorio en pequeñas parcelas de 
propiedad. “Durante un periodo de poco más de veinte años, desde 1965 hasta 1988, se seleccionaron para su expropiación más de 1.200 
solares y se desplazaron casi 270.000 familias, es decir, en torno a un tercio de la población del país”. Op. cit. nota 18, 1031.
27 Op. cit. nota 18, 1035.
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˄ Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitecture (“trailer park after 
a tornado”) 1974. Archivo CCA , Montreal [PHCON2003:0006:009].          

[Fig.01.85]. GMC. La volatilidad de la parafernalia 
metropolitana: transferencia del sentido de la 
propiedad a los cimientos.

Imagen perteneciente al cuerpo de fotografías de Anar-
chitecture. Con el título de “Trailer park after a tornado”, 
tras el catastrófico paso de un tornado, el único orden 
que perdura es el concepto de propiedad transferido 
a los mismos cimientos donde antes reposaban las 
viviendas prefabricadas.

[Fig.01.86]. REM. La volatilidad de la parafernalia 
metropolitana: la ciudad de madera y papel desa-
parece.

Imagen de una ciudad de Tokio devastada tras los 
bombardeos de la II Guerra Mundial. Cualquier resto 
de edificación es derruida, tan solo la extensa retí-
cula urbana sobrevive a la catástrofe. El sentido de 
la propiedad y su  intensa parcelación urbana no ha 
sido alterada. 

˄ Imagen de Tokio destruida en 1945. En Rem KOOLHAAS, 
Hans Ulrich OBRIST, “Project Japan. Metabolism Talks”. Kölh, 
Taschen, 2011, p. 83.  

˄ Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitecture (house on a 
barge)” 1974. Archivo CCA , Montreal [PHCON2003:0006:028].          

[Fig.01.87]. GMC. El principio de inestabilidad 
permanente: la parafernalia metropolitana se 
desvincula del suelo.

Imagen perteneciente al cuerpo de fotografías de Anar-
chitecture. Con el título de “casa en una barcaza”. La 
arquitectura es liberada de sus cimientos. El sentido de 
la propiedad se desvincula del territorio, alimentando 
el principio de inestabilidad permanente mediante una 
nueva categoría anarquitectónica basada en el ‘móvil 
perpetuo’.

˄ La bahía de Tokio en 1960, principal recurso de pesca y 
mercadeo, ha de ser imaginada como un nuevo territorio artifi-
cial. En Rem KOOLHAAS, Hans Ulrich OBRIST, “Project Japan. 
Metabolism Talks”. Kölh, Taschen, 2011, p. 268-269.  

[Fig.01.88]. REM. El principio de inestabilidad 
permanente: la bahía de Tokio, metáfora de una 
arquitectura desarraigada. 

Imagen de la bahía de Tokio como alegoría de la 
tabula rasa. La idea koolhaasiana de archipiélago 
de soledades se transfiere aquí a las barcazas que 
pescan en la bahía: un nuevo modelo de arquitectura 
liberada de la esclavitud de un territorio que suplanta 
los principios de propiedad por un modelo dinámico 
en el que cualquier cosa es susceptible de ser reem-
plazada.
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La tabula rasa, convertida así en un plano liso y lavable, asegura su desarraigo del territorio 
sobre el que se asienta, de modo que su impermeabilidad impide que el habitante sedentarice 
su identidad, avocado a una existencia involuntariamente nómada que lo hace vagar sin rumbo 
sobre la matriz neutral. Tal y como imagina Gordon Matta-Clark en multitud de escritos de Anar-
chitecture [fig. 01.89], un modo de vida para llevar puesto - en la espalda, en los brazos, en 
los pies...- allá donde la actividad urbana sea desarrollada. Y es que el resultado de la ciudad 
contemporánea codificada bajo el código de la tabula rasa es la que acaba por transformar 
al ciudadano en un potencial homeless. Tal es el caso de la escena neoyorquina de los años 
sesenta y setenta, en la que la paulatina transformación de Manhattan en una ciudad global 
acorde a los requisitos del sistema poscapitalista deriva en una progresiva transformación de 
la isla en un plano impermeable, arrancando de cuajo las vidas de miles de residentes que se 
vieron obligados a abandonar sus barrios por culpa de los agresivos procesos gentrificantes28. 
Para Gordon Matta-Clark, los sin techo no son sino un producto del plano impermeable que 
expele cualquier intento de echar raíces:

“8. LA CASA EN UN CARRO DE LA COMPRA. LA HISTORIA DE UN INDIGENTE SOBRE RUEDAS. LA 

REVISIÓN DE LOS MODOS DE RESGUARDARSE, CON EJEMPLOS DE REFUGIOS DE CARTÓN Y 

DE PAPEL DE PERIÓDICO”29.

El habitante del nuevo modelo de ciudad se ve obligado a vagar sin rumbo por la matriz neutral 
con todas sus posesiones en un continuo éxodo30.  Rem Koolhaas ve en la figura del nómada al 
habitante de la retícula neoyorquina (y, por extensión, de la tabula rasa global) que no tiene más 
remedio que cargar a sus espaldas su identidad, allá donde se encuentre dentro de la matriz 
neutral [fig. 01.90]. El tejido urbano rechaza cualquier tipo de vínculo emocional con su morador, 
evitando que éste se convierta en una perturbación que obstaculice el funcionamiento de la 
imparable máquina de hacer ciudad.

Para ambos arquitectos, incluso la propia naturaleza es domesticada transformada en un tapiz 
verde que maquilla la superficie pero que no arraiga voluntariamente, incapaz de perforar el 
acabado impermeable de la ciudad y evitando que el espacio urbano sea alterado hasta sus 
raíces. De este modo, nos aseguramos la impermeabilidad absoluta del plano sobre el que la 
ciudad se asienta.

Gordon Matta-Clark, mediante la performance “Christmas Piece” (1969) instaló tres árboles de 
diverso porte en el interior del espacio de exposición alternativo 98 Greene Street [fig. 01.91],  
sobre una carretilla con ruedas, una imagen que recuerda, por afinidad, a la incluida por Rem 
Koolhaas en “Delirious New York” [fig. 01.92] 31: la naturaleza se desarraiga del territorio convir-
tiéndose en un paisaje prefabricado. El reino vegetal se transforma en un tapiz sintético bidimen-

28 [...] “Entre 1970 y 1981, hasta 150.000 personas al año serían desplazadas de sus viviendas a causa del abandono de barrios y zonas, 
y hasta 100.000 debido a los procesos de gentrification. Entre 1969 y 1976, la ciudad perdería más de 540.000 puestos de trabajo, de los 
cuales más de la mitad estaban localizados en fábricas manufactureras, y a los que se sumarían 100.000 puestos más después de 1977. 
Otro dato revelador lo constituye el hecho de que en 1989 se llegarían a contabilizar, sólo oficialmente, más de 60.000 personas sin hogar 
vagando por las calles de Nueva York”. En Iria CANDELA IGLESIAS, “Sombras de Ciudad. Arte y Transformación en Nueva York, 1970-
1990”. Madrid: Alianza Editorial, 2007, pp. 18-19.
29 Carta de Gordon Matta-Clark al grupo Anarchitecture. 10 de diciembre de 1973. Figura manuscrito en el reverso de la misma, Archivo 
CCA, Montreal [PHCON2002:0016:001:043].
30 Es inevitable la referencia a “Éxodo o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura”. Los presos en libertad no soportan tal estado por 
lo que prefieren cometer delitos para regresar voluntariamente a la prisión. Hilde HEYNEN, “The Exodus Machine”, en Martin van SCHAIK,  
Otakar MACEL, “Exit Utopia, Architectural Provocations, 1956-76”. Prestel, IHAAU-TU Delft, 2004, p. 256. 
31 Aunque en el texto se habla de Central Park, la maquinaria fue ideada realmente para el proyecto de Prospect Park, también de  
Frederick Law Olmsted. En Justin MARTIN, “Genius of Place: The Life of Frederick Law Olmsted”, De Capo Press, 2011, p. 280.
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NÓMADA No puedo sentir lástima por ti en la retícula de Manhattan: 
un buen nómada lleva su identidad en su espalda, donde quiera que 
esté, incluso en el Waldorf.

[Fig.01.90]. REM. El habitante, vaga errante cargando con su identidad.

˄ Acepción ‘Nomad’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 964. Referencia extraída de fax enviado a Toyo Ito el 17 de julio  de 1991, en relación al 
proyecto de Nexus Housing. 

[Fig.01.89]. GMC. La tabula rasa extermina el sedentarismo. El residente se vuelve un nómada involuntario.

˄ Carta de Gordon Matta-Clark al grupo Anarchitecture. 10 de diciembre de 1973. Figura manuscrito en el reverso de la misma, Archivo 
CCA, Montreal [PHCON2002:0016:001:043].

“UN MODO DE VIDA QUE SE PUEDE LLEVAR A CUESTAS. EN LA CABEZA, EN LA BOCA, A LA ESPALDA. EN 

LOS BRAZOS. EN TORNO A LA CINTURA. EN LOS PIES. EL MISMO PROBLEMA. OTRA POSTURA.”

˄ Gordon Matta-Clark, “Christmas Piece”, 25 de diciembre de 1969. En Gordon MATTA-
CLARK, “Gordon Matta-Clark: You Are the Measure”, Nueva York, Whitney Museum of 
American Art, 2007, p. 40.

˄ En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 
22. 

[Fig.01.92]. REM. La naturaleza 
desarraigada se urbaniza.

Maquinaria diseñada por el ingeniero 
John Culyer para trasplantar árboles 
de gran porte. La naturaleza se libera 
así del plano del suelo.  

[Fig.01.91]. GMC.  La naturaleza nómada. El árbol alquímico desa-
rraigado es desplazado al interior de la galería.

En la noche del 25 de diciembre de 1969 Gordon Matta-Clark instala tres 
arboles de diverso porte en el interior de la galería (un acebo, un árbol 
de navidad y un melocotonero en flor). En primer plano, el melocotonero 
sobre una carretilla.
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sional que se inserta en la tabula rasa como un artificio, sucumbiendo a la polémica utilitaria que 
explota todo aquello que se inserta en su trama. 

Y es que, para Gordon Matta-Clark, incluso la naturaleza se ha doblegado frente a los poderosos 
preceptos de la tabula rasa, transformando el Edén en una artificialidad intencional, la nueva 
alfombra arcádica que tapiza ciertas áreas de la matriz neutral a modo de maquillaje paradisíaco. 

“[..] El jardín declara la guerra a los antiguos salones selváticos. Un conflicto dualista. 
Las zonas industriales ajardinadas contra el bosque tribal. Una dialéctica”32.

El símbolo alquimista pierde su carga simbólica transformándose en puro programa. La natu-
raleza es arrancada de cuajo de su sustrato33 para ser introducido en la galería de arte a modo 
de proclama. Para Gordon Matta-Clark, el árbol cósmico, que es la prima materia esencial, se 
desarraiga de la tabula rasa34 convirtiéndose en la nueva materia prima del manto vegetal urbano 
arquitecturizado. La máquina de trasplantar árboles como alegoría de la naturaleza al servicio de 
la tabula rasa, que ordena cualquier manifestación natural en una retícula perfecta [fig. 01.93]. 
En palabras de Rem Koolhaas:

“Casi de un modo ominoso, incluso parece como si la naturaleza fuese el siguiente 
proyecto de urbanización, lo que lleva la mecánica de la tabula rasa a una paradó-
jica marcha atrás: tras la urbanización, el Edén”35.

El paraíso perdido queda así sustituido por el nuevo modelo de jardín puramente ornamental. 
Para Rem Koolhaas, el paisaje se transforma en un poderoso instrumento que, una vez que es 
despojado de su tercera dimensión, se domestica para cargarse de intencionalidad:

“En todo el mundo, el paisaje se está convirtiendo en el nuevo medio de transmisión 
de ideología: más popular, más versátil, más fácil de aplicar que la arquitectura, 
capaz de expresar los mismos significantes, pero de un modo más sutil, más subli-
minal; es bidimensional en lugar de tridimensional, más económico, más compla-
ciente e infinitamente más susceptible de portar mensajes intencionales”36.

La naturaleza se convierte en una fina alfombra sintética verde que inyecta el artificio vegetal 
en la ciudad como una operación de marketing basada en el camuflaje. La selva caótica se 
transforma en jardín ordenado [fig. 01.94]. Un paso más en el camino de la transformación del 
territorio un efectivo plano sintético.

Y es que, para ambos arquitectos, tal desconexión de la naturaleza encuentra la metáfora perfecta 
en la Expulsión del Paraíso. Uno de los libros con más anotaciones de la biblioteca personal de 
Gordon Matta-Clark, “Paradise Lost” [fig. 01.95], retrata el pasaje bíblico de la expulsión de Adán 
y Eva del paraíso al comer la fruta del árbol del bien y del mal. El pasaje es utilizado por Gordon 

32 Gordon Matta-Clark. Cuaderno anotado. “Canibalism Suburbia”. 1969-1971. Archivo CCA Montreal. [PHCON2002:0016:026].
33 Libro contenido en la biblioteca personal de Gordon Matta-Clark. Carl Gustav JUNG, “Memories, Dreams, Reflections”. New York: 
Vintage Books, 1963. “Con el reino de las plantas se inició la presencia de lo terrenal del mundo de Dios como un tipo de comunicación 
inmediata. Era como si se hubiera contemplado al creador, quien se imaginaba inobservado, por encima de los hombros cuando 
elaboraba juguetes o piezas decorativas. Frente a este reino, el hombre y los animales “típicos” eran partes de Dios que se habían hecho 
independientes. Por ello, podían vagar libremente y elegir su lugar de vivienda. El mundo de las plantas, por el contrario, se encontraba 
sujeto para siempre en su lugar de origen”. Consultada la edición en castellano, Carl Gustav JUNG, “Recuerdos, Sueños y Pensamientos” 
Seix Barral, Barcelona, 2001, pág. 62.
34 Tina KUKIELSKI. Ver “The Tree as Prima Materia” en el artículo “In the Spirit of the Vegetable”. En Gordon MATTA-CLARK, “Gordon 
Matta-Clark: You Are the Measure”, Nueva York, Whitney Museum of American Art, 2007, p. 40.
35 “Singapore Songlines. Portrait of a Potemkin Metropolis... Or Thirty Years of Tabula Rasa”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1081.
36 Ibíd. 1083.



189

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS F.01  LA CIUDAD

˄ Libro perteneciente a la biblioteca personal de Gordon Matta-Clark, intensamente 
anotado. John MILTON, “Paradise Lost”, New York: Odyssey Press, 1962. Archivo 
CCA, Montreal [PH2008:0020]. Imagen de las portadas.

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 900. Bandi-
nelli, Adan y Eva. Plorencia, Museo Nazio-
nale, Giusti di S. Becocci. 

[Fig.01.96]. REM. El pecado del 
modernismo.

Para Rem Koolhaas, Adán y Eva 
representan a la perfección el gran 
pecado del modernismo: la tabula 
rasa.

[Fig.01.95]. GMC. El Paraíso Perdido. 

Gordon Matta-Clark se inspira en el pasaje de “Paradise Lost” para 
recrear la destrucción permanente del territorio natural con el fin de 
implantar el nuevo modelo de naturaleza domesticada. Los nuevos 
modos de vida aburguesados reproducen indiscriminadamente lo que 
Gordon Matta-Clark denomina “jardines envenenados para el placer”.

[Fig.01.93]. GMC. La natu-
raleza arquitecturizada. La 
crisis de la era moderna.

El descarrilamiento del 
tren, metáfora de la tabula 
rasa y de la crisis de la era 
moderna, rodeada del manto 
vegetal arquitecturizado. La 
naturaleza se geometriza y 
la máquina de transplantar 
árboles ordena el paisaje.

[Fig.01.94]. REM. El jardín 
ordenado y el plano sinté-
tico.

El exterior es convertido en 
una naturaleza Potemkin, 
un jardín ordenado que 
representa la tropicalidad 
ornamental insertada artificial-
mente en la tabula rasa.

< Gordon Matta-Clark. “Sin título, 
Anarchitecture (train derailment)” 
1974. Archivo CCA , Montreal 
[PHCON2003:0006:008]. 

< La naturaleza Potemkin. Imagen 
de “Singapore Songlines. Portrait 
of a Potemkin Metropolis...or Thirty 
Years of Tabula Rasa”, En KOOL-
HAAS, “SMLXL”, 1082. 
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Matta-Clark para caricaturizar el sentido de la desnaturalización de la ciudad, que transforma el 
paraíso perdido en tabula rasa: el pecado original del modernismo37 mediante el cual el caniba-
lismo burgués destruye el Edén primigenio en favor del jardín envenenado contemporáneo de la 
metrópolis.

Rem Koolhaas manejará la misma referencia para aludir a la ciudad contemporánea. No por 
casualidad la imagen de Adán y Eva aparece dos veces en el texto de “SMLXL” aludiendo al 
paraíso perdido y su sustitución por el Edén prefabricado [fig. 01.96]. La primera de ellas acom-
paña el proyecto del Parque de la Villette, proyecto en el que todas las ideas de la ciudad se 
aplican a la concepción de un parque acorde a los principios del carácter metropolitano, trans-
formando la alfombra arcádica en una tabula rasa puramente diagramática. Como apunta Rem 
Koolhaas:

“La naturaleza -ya sean los jardines temáticos del descubrimiento, o la naturaleza 
“real”- también será tratada como programa. Bloques o pantallas de  árboles y los 
diversos jardines actuarán como diferentes planos de un escenario: expresarán la 
ilusión de diversos paisajes, de profundidad, sin ofrecer, de paso, la substancia”38.

La vegetación se arquitecturiza convertida en materia susceptible de instalarse sobre el plano 
sintético, metáfora una vez más del manto infinito de lo urbano. Pero, tal y como subraya Rem 
Koolhaas, esto es solo apariencia. Si leemos la acepción “Troncos de árbol” del diccionario 
“SMLXL”, el símil es muy elocuente [fig. 01.97]: cual troncos en la nieve, el paisaje parece por 
un momento estar firmemente anclado al territorio, si bien el manto de nieve actúa de metáfora 
de ese plano sintético que evita que la naturaleza se aferre firmemente al subsuelo. Algo que 
Gordon Matta-Clark tratará de fracturar buscando oxigenar el espacio urbano39. En la instalación 
que llevó a cabo en 118 Green Street, Gordon Matta-Clark perforó el sótano de la galería hasta 
la misma cimentación e instaló allí un cerezo que permanecería vivo los tres meses que duraría 
la instalación [fig. 01.98]. De algún modo supone una renuncia a lo que el plano sintético implica 
en una ciudad en la que la falta de un sustrato accesible desvincula la naturaleza como símbolo 
de su repertorio de ingredientes. Si bien el árbol representa el retorno de la prima materia a su 
esencia,  el plano sintético es representado a su lado haciendo crecer semillas de hierba sobre 
el montón de tierra que se ha extraído del agujero de la instalación, ayudado de luces infrarrojas 
para subrayar aún más la idea de lo sintético. El bosque primigenio se enfrenta así al jardín 
cultivado domesticado.

Si en el capítulo anterior era el vacío el que se adueñaba de la metrópolis anidando la ausencia 
en su seno, es ahora cuando ese mismo vacío niega el espacio público de la ciudad transfor-
mándolo en un plano sintético carente de especificidad. Una vez más, el vacío se convierte en 
el estadio final de la tabula rasa, en su doble vertiente. Por un lado, el bosque primigenio es 
eliminado definitivamente en favor del jardín cultivado que se injerta en la matriz neutral como 
lecho de una tabula rasa arquitecturizada bajo los criterios de la ciudad genérica [fig. 01.99].

37 “Projects on this mountain of the refused are all: (3) planned for tabula rasa conditions (the original sin of modernism in Europe, now 
the norm everywhere else)”. “Globalization”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, 366.
38 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 923, en relación al proyecto del Parque de la Villette.
39 Aunque no guarde relación, es interesante recordar la asistencia de un joven Gordon Matta-Clark al artista Dennis Oppenheim en la 
instalación “Beebe Lake Cut” para la exposición de Earth Art en Cornell, en el año 1969. La instalación consistió en abrir con una sierra 
mecánica una linea ondulada sobre la capa de hielo y nieve que recubría el lago Bebee en Ithaca.
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TRONCOS DE ÁR-
BOL Porque somos 
como troncos de ár-

boles en la nieve. En apa-
riencia yacen pulcramente y 
un pequeño empujón debería 
ser suficiente para ponerlos a 
rodar. No, no se puede hacer, 
porque ellos están firmemen-
te aferrados a la tierra. Pero 
a ver, aunque eso es sólo la 
apariencia.

˄ Acepción ‘Tree Trunks’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 
1268. Referencia extraída de “The Trees”, trans. Willa and 
Edwin Muir, en “Frank Kafka, 1883-1924: The Complete 
Stories”, ed. Nahum N. Glazter (New York: Schocken 
Books, 1971).

[Fig.01.97]. REM. El bosque primitivo frente 
al plano sintético.  

Los troncos de árbol, alegoría del bosque primi-
tivo vertical, frente al manto de nieve, metáfora 
del plano sintético horizontal bidimensional.

[Fig.01.98]. GMC. “Cherry Tree” (1971). El bosque 
primitivo frente al plano sintético. 

Primera de las instalaciones que mostraría Gordon Matta-
Clark en el sótano del 112 de Greene Street. A un lado, el 
cerezo plantado en el hueco del sótano. A la derecha, la 
tierra extraída sobre la que cultiva semillas de hierba con 
la ayuda de luz infrarroja.

˄ Gordon Mata-Clark. “Cherry Tree”, (1971).

[Fig.01.99]. REM. Estrategia de  elimina-
ción I: el bosque primigenio.  

El espacio público se transforma en una 
moqueta verde domesticada sobre la que 
reposa un archipiélago de arquitectura gené-
rica. Cualquier vestigio natural se transforma 
en un revestimiento bidimensional infinito. La 
ciudad se transforma en un cementerio de 
soledades sobre un suelo burguesamente 
ajardinado: el plano sintético como negación 
del bosque primigenio.

[Fig.01.100]. GMC. Estrategia de  elimina-
ción I: el bosque primigenio.  

El cementerio como metáfora anarquitectó-
nica de la tabula rasa. Toda una retícula de 
lápidas minuciosamente ordenadas confi-
guran el archipiélago de islas que flotan en 
un jardín domesticado. Sólo aquello que 
es rigurosamente enjaulado se salva de la 
estrategia de eliminación de la tabula rasa. El 
bosque primigenio desaparece dejando paso 
a un cementerio ajardinado.

< Rem Koolhaas. Desfile de Prada Hombre 2012, 
Milan (2011). 600 bloques ordenados en una retícula 
de 1,5x1,5m sobre un suelo de cesped artificial. 

< Gordon Matta-Clark. “Sin título, Anarchitecture 
(protection from the dead: fenced lights in graveyard)” 
1974. Archivo CCA , Montreal [PHCON2003:0006:014]. 
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Para ambos arquitectos la naturaleza desaparece como resultado de una estrategia de elimina-
ción que favorece la expansión de la tabula rasa como maquinaria de hacer ciudad. La masa 
urbana se transforma en un archipiélago de soledades que flota en un mar que ahora se concibe 
como un jardín domesticado. Para Gordon Matta-Clark, un espacio anarquitectónico más [fig. 
01.100]. Para ello, fotografía un cementerio como abstracción de la misma idea: la retícula de 
lápidas representa una ciudad inanimada que descansa sobre el jardín bidimensional. Un sencillo 
esquema del que sólo se salva aquello que haya sido previamente enjaulado, asegurando su 
total independencia.

Sin embargo, una nueva estrategia acaba por convertirse en la consecuencia directa de la 
primera. Y es que el bosque primigenio, recuerdo del paraíso perdido, termina por desaparecer 
víctima de su propio cautiverio, ensalzando la victoria de la tabula rasa como estrategia global 
de eliminación. La ciudad inanimada somete a la naturaleza cautiva. Para Gordon Matta-Clark, 
el paraíso perdido ha desaparecido por completo, esclavo de un espacio público hostil. Una 
idea trabajada en la instalación de 1970 que bajo el título de “Rosebush” [fig. 01.101] resume 
exactamente esto: un rosal es plantado en la vía pública para ser posteriormente enjaulado, cari-
caturizando su presencia a modo de vestigios del paraíso perdido. El proceso de domesticación 
del plano sintético se torna imparable y la tabula rasa, que borra toda preexistencia, reconstruye 
un nuevo Edén pero esta vez adaptado a las exigencias de la nueva metrópolis, que introduce en 
su seno el falso paisaje transformándolo en un interior vegetalizado superfluo y cautivo. 

Así, para Rem Koolhaas la tipología de atrio [fig. 01.102] da solución a éste dilema: la naturaleza 
se convierte en el nuevo Edén comercial, eco del paraíso perdido. La naturaleza es enjaulada en 
un interior de artificio que se desconecta del yermo clima exterior que caracteriza la tabula rasa, 
en un doble intento de sometimiento y de protección frente a la hostilidad del plano honesto. 

En una vuelta de tuerca, el desenlace final es inevitable: según Rem Koolhaas, el ciudadano que 
vagaba sin rumbo por el plano sintético acaba por convertirse en el nuevo prisionero voluntario 
de la ciudad contemporánea a través de los atrios vegetalizados que inundan los centros:

“El centro se convierte en una acumulación de panópticos vacíos invitando a sus 
propios prisioneros voluntarios: el centro como un sistema penitenciario”40.

Dos enfoques para un mismo final. Si volvemos a consultar la perspectiva de “La Ciudad del 
Globo Cautivo” [fig. 01.103] esta nueva categoría de ausencia esta fielmente reflejada en el 
catálogo de soledades. Según Rem Koolhaas, el único modo de preservar la naturaleza es de 
un modo artificial, con la minuciosidad de un taxidermista que transforma lo natural en sintético. 
Toda una declaración de intenciones en la que la ausencia de un paraíso perdido por la crisis 
del modernismo da vía libre a la extensión de la tabula rasa sin ningún impedimento más allá del 
puramente especulativo.

La manzana neoyorquina se acaba convirtiendo así en el cautiverio voluntario de los moradores 
del paraíso perdido, eco del éxito de una tabula rasa movida por un horror vacui que no deja 
sin tratar ningún espacio disponible en la ciudad. Para Gordon Matta-Clark, [fig. 01.104] sus 
propiedades falsas son los únicos residuos de la imperfección de una matriz neutral que, a modo 
de testigos, se salvan de la completa extinción de una ciudad transformada en vacío inanimado...
40 “Atlanta”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 841.
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< Collage de “Fake Estates”, 1970. 

[Fig.01.102]. REM. Estrategia de eliminación II: Los 
prisioneros voluntarios de la naturaleza domesti-
cada. El atrio como la nueva cárcel.

Los vacíos interiores de los edificios públicos son inva-
didos por una naturaleza sintética que atrapa a sus 
moradores transformándolos en prisioneros voluntarios.

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 900. Raffles City, 1993. El interior como 
el nuevo Edén comercial se convierte en una prisión voluntaria.

[Fig.01.101]. GMC. Estrategia de eliminación 
II: La naturaleza aprisionada.

Intervención de Gordon Matta-Clark, “Rosebush” 
(1970), en la que planta un rosal para enjaularlo 
posteriormente, protegiéndolo así irónicamente 
del agresivo entorno urbano. 

˄ Gordon Matta-Clark, “Rosebush”, 1970. Intervención en 
la iglesia de St. Marks (Nueva York). 

[Fig.01.103]. REM. La ausencia como final. El 
paraíso perdido y el jardín cautivo.

“Interior al aire libre (10): antes del descu-
brimiento real de los ejemplos existentes en 
Manhattan, como el campo de golf de interior 
en el Downtown Athletic Club, este bloque 
representa la intuición de que, en la Metrópolis, 
la naturaleza sólo podía ser preservada dentro 
de los edificios - mostrada como la preserva-
ción taxidermista - en el que sus funciones 
vitales son realmente soportadas mediante un 
aparato técnico complejo”.

< Rem Koolhaas. “La Ciudad del Globo Cautivo”, 1972. El 
color está manipulado enfatizando la manzana deseada.

˄ En “OMA”, Architectural Design, Vol 47, nº 5, 1977, p. 
333.

[Fig.01.104]. GMC. La ausencia como final. El 
paraíso perdido y el jardín cautivo.

Mediante este collage, la naturaleza es confi-
nada a los límites de la propiedad negando su 
existencia en el ámbito de lo público. El cauti-
verio del bosque primigenio queda así retratado 
como un eco de las parcelas de Fake Estates: 
espacios inaccesibles, ajenas al circuito espe-
culativo, pequeños retales de lo ausente...
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F.01.3. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 LA TABULA RASA: DEL HORROR VACUI  AL PLANO SINTÉTICO. 

  F.01.3.A. EL ESPACIO INTERMEDIO VS. LA GRAN SALA URBANA

   >>>>    GMC_TREE FORMS_1971

   >>>>   REM_CENTRO DE CONVENCIONES AGADIR_1990 
 

  F.01.3.B.LA DISOLUCIÓN DEL ATRIO

   >>>>   GMC_DOCUMENTA 6_KASSEL_1977

   >>>>  REM_BIBLIOTECA DE SEATTLE_1999-2004

  F.01.3.C.EL METANIVEL_LA SUSTANCIA PÚBLICA INTERCONECTADA

   >>>>    GMC_TREE DANCE_1971

   >>>>    REM_BEIJING CENTRAL BUSINESS DISTRICT_2003
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>>>>>>>GMC_

Gordon Matta-Clark rellena sus cuadernos de notas con infinidad de dibujos y diagramas que 
representan formas arbóreas imbricadas, que se entrecruzan en el aire creando sistemas radi-
culares de ramas y troncos [Tree Forms] repletos de intersticios y vacíos diseminados. Una 
categoría de espacio intermedio que se funde con la naturaleza rompiendo el hermetismo del 
jardín cultivado.

Propone reiteradamente a través de sus dibujos la recuperación del Paraíso Perdido mediante la 
liberación del jardín cautivo, enjaulado, sometido a los nuevos modelos de ciudad. De este modo 
la naturaleza domesticada se transforma en una arquitectura boscosa, un paisaje de troncos que 
dejan una huella permeable y porosa. Son esos espacios intermedios los que Gordon Matta-Clark 
imaginaba ocupar con una arquitectura que se funde con el bosque primigenio configurando un 
espacio fluido, una gran sala urbana.

REM_ >>>>>>>

Rem Koolhaas altera la tipología de atrio, enclaustrado y aislado del exterior, transformándolo 
en una gran sala urbana, una gran plaza que se libera del confinamiento del atrio típico de cual-
quier edificio metropolitano. En múltiples ocasiones la mejor manera de lograrlo es injertando un 
espacio intermedio que se dilata en el interior del solido edificado generando un espacio que  se 
aleja del cautiverio del atrio. También recurre a la metáfora del bosque y a su visión en negativo, 
al espacio entre sus troncos, como una sugerente alternativa de espacio habitable. El centro de 
convenciones de Agadir es imaginado como una gran sala urbana boscosa inoculada entre un 
zócalo y una cubierta habitada.

TREES Usually These trees are magnificent, but even more magnificent is the sub-
lime and moving space between them, as though with their growth is too increased.

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1268. Referencia extraída de Rainer María Rilke.

F.01.3.A. EL ESPACIO INTERMEDIO VS. LA GRAN SALA URBANA
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GMC_TREE FORMS_1971.>>>>>>>

˄ Peter Fend. “Nueva arquitectura de Matta-Clark”. En Dario CORBEIRA, 
“¿Construir...o deconstruir?: textos sobre Gordon Matta-Clark. Ed. Univer-
sidad de Salamanca, 2000, p. 118.

“Al decidir trabajar con el espacio intermedio, con los 
intersticios, los huecos y vacíos, tanto en el aire como en 
el suelo, Matta-Clark imaginaba la ciudad como un bosque 
lleno de árboles. No simplemente árboles reales, con hojas y 
raíces, aunque también los deseaba, sino árboles construidos. 
En este sentido, muchos de los dibujos iniciales de Matta-
Clark eran bocetos fantásticos, bocetos de líneas de energía, 
extensiones radiantes y entrelazamientos, de árboles. En las 
estructuras construidas esto produce un paisaje urbano no 
basado en montones que ocupan el terreno y luego se alzan en 
diversas formas levantadas sobre ellos, y solo ocasionalmente 
una delgada forma de losa o lápiz, de modo que todo queda 
‘cubierto’ por un edificio o una calle”.

^ Gordon Matta Clark.”Tree Forms”, 1971. 

REM_CENTRO DE CONVENCIONES AGADIR_1990.>>>>>>>

˄ “Hotel y Palacio de Congresos en Agadir”. 1990.  KOOLHAAS, OMA / REM. 
OMA/REM KOOLHAAS 1987-1998. El Croquis. Madrid, 1998, pp. 102.

“Nuestro proyecto se puede leer como un único edificio dividido 
en dos partes - cubierta y zócalo- que juntas constituyen una 
gran sala urbana - una plaza cubierta situada en la playa – con 
vistas al mar. Ambos ejes culminan en esta plaza. […] Nuestro 
reto en este concurso era encontrar una expresión arquitectónica 
original para este ambicioso programa que fuera compatible con 
la belleza del lugar. El paisaje ondulado de las dunas se prolonga 
en las colinas y los valles del zócalo, en donde se disponen 
los elementos principales del programa. Como en una imagen 
reflejada, el mismo motivo aparece en la cubierta, donde se sitúa 
la cámara real. El paisaje generado – sus cúpulas cóncavas y 
convexas, su bosque de columnas, sus rayos de luz – es una 
interpretación moderna del espacio islámico”.

^ Gordon Matta Clark.”Tree Forms”, 1971. 
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REM_ >>>>>>>

Rem Koolhaas ataca insistentemente la tipología del atrio disolviendo el esquema organizativo 
del solido edificado a través de la conceptualización de nuevas tipologías que alteren el orden 
lógico de un espacio interior desconectado del exterior.

En el proyecto de la biblioteca pública de Seattle imagina cinco plataformas apiladas en altura, 
‘flotando’ en el aire, que generan cuatro espacios vacíos alternados. Todo ello se envuelve en 
una maraña estructural que se asemeja a la metáfora koolhaasiana de un caza mariposas que 
captura y atrapa el espacio interior, desafiando a la gravedad en un aparente estado de inestabi-
lidad estructural permanente. 

De este modo el atrio se transforma en un espacio público mediante una serie de plataformas en 
flotación desde las que divisar un contexto tamizado por la maraña estructural que las envuelve 
y las dota de unidad.

>>>>>>>

F.01.3.B. LA DISOLUCIÓN DEL ATRIO

GMC_

Gordon Matta-Clark sueña con poder algún día construir alguna de sus propuestas en las que 
el espacio imaginado se eleva a las alturas mediante plataformas flotantes, ancladas mediante 
cables y cuerdas, formando una telaraña habitable desde la que divisar el exterior libre de 
paredes divisorias. 

Busca de un modo recurrente la liberación del confinamiento de un espacio interior que no 
dialoga con el contexto, soñando con niveles apilados en altura, abiertos al paisaje y permeables  
visualmente, desde los que poder sentarse, tranquilamente, a contemplar el espacio urbano. 

El vacío interior cautivo es así imaginado como un vacío en flotación, disolviendo los límites de 
un atrio que se eleva libremente desafiando las leyes de la física. Tal es el caso de sus múltiples 
propuestas imaginadas pero no construidas para el Documenta 6 en Kassel (1977).
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REM_BIBLIOTECA DE SEATTLE_1999-2004.>>>>>>>

^ OMA, Rem KOOLHAAS, “Seatlte Public Library OMA/LMN”. 
Actar, 2005, pp. 22, 26 y 66.

“Cada una de las cinco plataformas ‘permanentes’ es 
un cúmulo programático que está arquitectónicamente 
definido y equipado para el máximo rendimiento 
específico”.

“Los cuatro espacios ‘inestables’ entre las 
plataformas funcionan como plantas de negociación 
donde los bibliotecarios informan y estimulan, donde 
se organiza la interfaz entre las distintas plataformas 
-espacios de trabajo, interacción y juego”.

“El diseño, acorde con la memoria de OMA/LMN, es 
como capturar las cinco cajas flotantes con un caza 
mariposas”.

>>>>>>> GMC_DOCUMENTA 6_KASSEL_1977.

^ Perter FEND, “Nueva Arquitectura de Matta-Clark”. 
En Darío CORBEIRA. “¿Construir... o deconstruir?: 
Textos sobre Gordon Matta-CIark”. Ediciones Univer-
sidad de Salamanca, Salamanca, 2000. p. 174.

^ Gordon Matta Clark. Telaraña Industrial. Una de las propuestas para Docu-
menta 6 de Kassel. 1977.

“La tarea, en la construcción, decía [GMC] 
consiste en alcanzar la elevación. No 
construir paredes, que él estaba cortando y 
dejando a un lado, sino desafiar la gravedad y 
llevar a cabo - por usar una palabra europea- 
‘étages’ [niveles o pisos]. Todos empezamos 
sobre el suelo. La tarea arquitectónica, la 
tarea constructiva, me dijo Matta-Clark, 
era poder sentarse en una plataforma, un 
nivel tranquilo y claro, sobre el suelo. ¿Cuál 
es, estructuralmente, la mejor manera de 
lograrlo?”.
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>>>>>>>

>>>>>>>

F.01.3.C. EL METANIVEL_LA SUSTANCIA PÚBLICA INTERCONECTADA

REM_

En la propuesta para el distrito financiero de Beijing Rem Koolhaas ataca directamente a la 
tipología del atrio. En vez de entender la ciudad como una suma de rascacielos que reproducen 
multitud de entidades aisladas, propone la creación de una única megaestructura concebida 
como un magma de núcleos diseminados que dan acceso a un metanivel que disuelve el aisla-
miento del edificio en altura. 

Frente al tan repetido esquema de atrio que elimina cualquier tipo de interacción entre las distintas 
entidades, la propuesta del “Beijing CBD Core” defiende la interconexión humana reconfigurando 
la sustancia urbana en una red de núcleos de comunicación dispersos que dan servicio a la 
megaestructura horizontal elevada del plano del suelo.

GMC_

En la performance “Tree Dance” (1971) en el Vassar College Art Gallery,  Gordon Matta-Clark se 
encarama a las copas de los árboles para ocupar el espacio intermedio recreando un metanivel 
en el que desarrollan múltiples actividades. Escaleras, columpios y espacios envueltos en telas 
de paracaídas dan cobijo a Gordon Matta-Clark y otros amigos participantes, los cuales teatra-
lizan otra forma de habitar la ciudad. Sugiere de algún modo la elevación del plano del suelo no 
deseado para instalarse en las alturas.

Mediante la citada instalación, Gordon Matta-Clark interpreta una metáfora viva de un posible 
metanivel habitado mediante el cual el espacio público se despega del plano sintético del suelo 
para habitar una maraña espacial interconectada, muy en la línea de las propuestas de Yona 
Friedman y sus ciudades espaciales.
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_BEIJING CENTRAL BUSINESS DISTRICT_2003.

^ Rem Koolhaas. “Beijing CBD Core”. Memoria e 
imagen de la propuesta. En KOOLHAAS, “Content”, 
pp. 513.

“El CBD Core, por lo tanto, ha de definir una 
tipología que promueva la interacción humana y 
la comunicación. No obstante, sabiendo que el 
Beijing CBD contará con más de 300 rascacielos, 
la cuestión esencial se convierte en cómo el CBD 
Core podría distinguirse entre un bosque de torres 
con núcleos aislados que minimiza la interacción. 
La tarea: la misma cantidad de sustancia urbana 
se puede configurar de diferentes maneras, desde 
una torre compacta a una red dispersa. El CBD Core 
evolucionó hasta convertirse en una red dispersa de 
baja altura con núcleos dispersos y patios de oficina 
flexibles combinadas con actividades comerciales 
y recreativas que no sólo maximizan la interacción, 
sino que ofrecen la oportunidad de un CBD con una 
vida urbana de 24 horas.”

GMC_TREE DANCE_1971.

˄ Peter Fend. “Nueva arquitectura de Matta-Clark”. En 
Dario CORBEIRA, “¿Construir...o deconstruir?: textos 
sobre Gordon Matta-Clark. Ed. Universidad de Sala-
manca, 2000, p. 178.

“Gordon buscaba otra manera de ocupación 
del terreno: con troncos de árboles 
esparcidos, que se alzaban a varios pisos 
de altura y luego se ramificaban para formar 
una frondosa pérgola, una complicada 
malla de cables y vigas entrelazadas, en un 
metanivel, un nivel elevado, sobre un terreno 
relativamente desocupado. La densidad 
estaría en el aire, no en el suelo”.

^ Gordon Matta Clark.”Tree Dance”, 1971. 
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F.02. LA RETÍCULA
COMO TABLERO ESPECULATIVO

PROPIEDAD FALSA VS POLÉMICA UTILITARIA
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ESTA PIEZA CONSISTE EN COMPRAR

UNA PEQUEÑA PARCELA DE NUEVA YORK. 

VENDA LOS DERECHOS DEL AIRE

SITUADO ENCIMA -MINERAL  Y AGUA-

HASTA EL ENGAÑO.

EJERZA SUS DERECHOS AÉREOS.

BUSQUE DERECHOS HEREDADOS DEBAJO 

DE LAS PIEDRAS 

UN LUGAR ACOGEDOR ENTRE LOS LADRI-

LLOS.

LA PISTA DE LA CENIZA, UNA ABSTRACCIÓN

(LA HISTORIA DE UNA PROPIEDAD)

TESTAMENTOS!! 

˄ Gordon Matta-Clark. Texto manuscrito. 
En “Odd Lots. Revisiting Gordon Matta-Clark’s Fake 
Estates”. Cabinet Books. New York, 2005, p. 69.

“Manhattan es una polémica utili-
taria. […]
[…] La retícula es, sobre todo, una 
especulación conceptual.
Pese a su aparente neutralidad, 
supone un programa intelectual 
para la isla: con su indiferencia 
respecto a la topografía, a lo que 
existe, reivindica la superioridad 
de la construcción mental sobre la 
realidad.
El trazado de sus calles y 
manzanas anuncia que el some-
timiento de la naturaleza, por no 
decir su extinción, es su verda-
dera ambición.”
˄ En KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, pp. 19-20.

F.02. GMC

F.02. REM

˄ Gordon Matta-Clark. “Reality Properties: Fake Estates - “Long 
Alley” Block 3398, Lot 116, 1973”. 
En “Odd Lots. Revisiting Gordon Matta-Clark’s Fake Estates”. 
Cabinet Books. New York, 2005, p. 13.

˄ Rem KOOLHAAS. ”Delirious New York”. Ilustración en las 
contraportadas del libro en varias ediciones.

F.02. LA RETÍCULA COMO TABLERO ESPECULATIVO.
 PROPIEDAD FALSA VS POLÉMICA UTILITARIA. 
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Es ahora el turno de la retícula como el instrumento de base puramente geométrica que ordena, 
regulariza y divide el suelo en parcelas de propiedad, derivando en lo que Rem Koolhaas llamará 
manhattanismo: el triunfo de la retícula como alfombra1-semillero de los deseos neurótico-esqui-
zofrénicos del sector inmobiliario, auspiciado por el sistema capitalista que gobierna la metró-
polis. Una retícula que, a pesar de su aparente simplicidad, alberga un auténtico laboratorio de 
realidades extruidas en permanente enfrentamiento, un tablero de juego a expensas del mejor 
postor. Para Gordon Matta-Clark, el medio en el que se desenvuelve toda su actividad como 
arquitecto tratando de buscar fisuras sobre las que actuar con la precisión de un cirujano urbano. 
Bajo su rígida apariencia se instaura lo que será un verdadero manifiesto para la metrópolis 
moderna, un sistema que, en palabras de Rem Koolhaas, reformula cíclicamente un “único tema, 
la creación y la destrucción, irrevocablemente entrelazadas e interminablemente reescenifica-
das”2. Para Rem Koolhaas, la base cartesiana sobre la que se teatraliza “Delirious New York”. 
Dos visiones que, si bien aparentemente se mueven en campos diferenciados, establecen un 
diálogo afín apoyado en argumentos comunes. Dos modos de leer una misma retícula que se 
refuerzan mutuamente, arrojando una visión arquitectónica sobre la obra de un Gordon Matta-
Clark que, bajo la apariencia de la performance, alberga un corpus de pensamiento maduro.

En todo caso se trata de desgranar la carga de significado de la retícula desde una perspectiva 
ciertamente abstracta. Para ello Rosalind E. Krauss3 y sus reflexiones sobre la misma funcio-
narán de hilo conductor para la construcción del discurso. La interpretación metafórica será 
también determinante, al igual que en el resto de la tesis, desde el mismo momento en que los 
dos arquitectos dominan este lenguaje para expresar sus reflexiones. No se persigue analizar 
la retícula como ejemplo de desarrollo urbanístico ni perfilar su evolución histórica4 a través de 
las distintas culturas. Sin embargo sí es determinante su circunscripción a la isla de Manhattan5, 
territorio común de trabajo de ambos arquitectos y germen de conceptos tan dispares como 
la polémica utilitaria, la cultura de la congestión, la esquizofrenia de la megaaldea o la ciudad 
caníbal. Tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas se sienten atraídos por su polivalencia 
como sistema capaz de engendrar perversiones de lo más diverso.

Tras estudiar la retícula desde distintos prismas (la retícula centrípeta o la ‘ciudad de ciudades’, 
la retícula centrífuga o las ‘paredes urbanas’, y la retícula esquizofrénica o la conquista de la 
vertical), el desenlace es, de un modo u otro, siempre el mismo: finalizar en el vacío, finalizar 
eliminando, finalizar en la ausencia.

1 Como ya hemos comentado, la representación de la retícula neoyorquina como alfombra aparecerá en diversas ilustraciones realizadas 
por Madelon Vriesendorp, ilustradora de las imágenes que acompañarán finalmente el libro ”Delirious New York”. Entre ellas, y las mas 
conocida, Flagrant Délit en sus diferentes versiones, que ilustra la portada definitiva del libro.
2 En KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 15. 
3 Rosalind E. KRAUSS. “Retículas” en “La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos”. Alianza Editorial, 1996.
4 “Hago hincapié en estos puntos porque el trazado en damero o parrilla ha estado sometido a un constante torrente de engañosas 
especulaciones e interpretaciones. A veces estos planes son citados como tipos peculiares de Norteamérica o del Nuevo Mundo; a veces, 
haciendo caso omiso de la brillante Peiping precomunista, como sinónimo de pesadez”. En Lewis MUMFORD, “La ciudad en la historia: 
sus orígenes, transformaciones y perspectivas”, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1979. Primera edición en inglés, en 1961.
5 Ibíd., “Como ya hemos visto, el rectángulo tenía un significado para el sacerdote etrusco, otro para Hippodamos, un tercer significado 
para el legionario romano que preparaba su campamento para pasar la noche y un cuarto para los comisionados del Plan Urbano de 
Nueva York, en 1811, quienes procuraban establecer, por adelantado, el número máximo de lotes para la edificación. Para el primero, el 
rectángulo podía simbolizar la ley cósmica; para el último, significaba, lisa y llanamente, las posibilidades más favorables de especulación 
con bienes raíces”.
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F.02.1. LA RETÍCULA CENTRÍPETA.                                                                                                                                      
DE LA POLÉMICA UTILITARIA AL VACÍO METAFÓRICO. CONSTRUIR LA DESOCUPACIÓN.

Tomando como base el texto Rosalind E. Krauss que versa sobre la retícula en el arte moderno1, 
y encuadrando la isla de Manhattan como contexto, se concreta una primera categoría de tejido 
urbano que denominaremos la retícula centrípeta. En primera instancia es, por definición, de 
carácter introyectivo2: interioriza las acciones externas debilitando sus cualidades intrínsecas en 
favor del exterior, que actúa como elemento disgregante de la realidad urbana. En palabras de 
Rosalind E. Krauss, la retícula centrípeta es la que “opera, con bastante naturalidad, desde los 
límites externos del objeto estético hacia el interior”3. Es una malla en la que los ejes ortogonales 
definen las líneas de corte que separan toda una colección de realidades introyectadas [fig.02.1]. 
La propia libertad del sistema niega su identidad unívoca, generando un mosaico de existencias 
aparentemente iguales en dimensión pero variopintas en cuanto a personalidad, entendiéndose 
como una “recopilación de fragmentos físicos y sociales dispares”4. Eso es la isla de Manhattan 
para Rem Koolhaas y Gordon Matta-Clark, un mosaico de manzanas blindadas en cuanto a sus 
condiciones de contorno, pero que alojan todo un muestrario de sucesos en su interior5 [fig.02.2].

En otras palabras, es lo que Rem Koolhaas denomina un ‘archipiélago de ciudades’: cada una 
de ellas se erige como una isla físicamente aislada pero  que en conjunto forman un sistema 
unitario. Si nos remitimos a la definición que Rem Koolhaas acuña del término ‘Retícula’ en su 
diccionario de referencias de ‘SMLXL’, leemos lo siguiente:

“La retícula -o cualquier otra subdivisión del territorio metropolitano en incrementos 
máximos de control- define un archipiélago de “ciudades dentro de otras ciudades”. 
Cuanto más exalta cada “isla” los valores distintos, más se refuerza la unidad del 
archipiélago como sistema. Puesto que el “cambio” está incluido en las “islas” que 
lo componen, ese sistema nunca tendrá que revisarse”6.

El binomio visual que complementa esta definición de retícula lo encontramos en la ilustra-
ción que acompaña al proyecto de “La Ciudad del Globo Cautivo”, de 1972, dibujada por Zoe 
Zenghelis y Madelon Vriesendorp [fig.02.3], y que supone toda una declaración de intenciones: 
la ‘nueva Venecia modernizada’ formada por quince islas del pensamiento de OMA7 que se dan 
cita en la retícula centrípeta de Manhattan; las calles conforman los canales secos que rodean 
las manzanas-isla, las cuales enjaulan su interioridad mediante unas paredes de cerramiento 
homogéneas que consolidan un zócalo idéntico en apariencia pero que oculta la realidad que 
se esconde tras él. La ciudad está cautiva debido a las características de la propia retícula 
centrípeta: parafraseando a Rosalind E. Krauss, “es una prisión en la que el artista enjaulado 
1 Rosalind E. KRAUSS. “Retículas” en “La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos”. Alianza Editorial, 1996, pp. 23-38.
2 La introyección es el nombre de un mecanismo neurótico de defensa en el que las amenazas externas se internalizan, pudiendo 
neutralizarlas o aliviarlas. Al tratarse de un mecanismo de defensa inmaduro, se pierde la cualidad del sujeto a favor de la de los agentes 
exteriores. Al aplicar este concepto a la ciudad, se define la manzana introyectada como la arquitectura genérica de la metrópoli vertical 
que somatiza lo que le rodea, de modo que la contradicción nunca se resuelve sino que se traspasa de manzana a manzana como el gran 
virus de la ciudad. 
3 Op. cit. en nota 1.
4 Mario GANDELSONAS, “Exurbanismo: la arquitectura y la ciudad norteamericana”. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2007, p. 49.
5 “La esencia de Nueva York, su secreto inmaculado, es que se ha dividido a sí misma en parcelas iguales, y cada parcela es una 
provocación” Rem KOOLHAAS, en “Architecture Words: Peter Eisenman & Rem Koolhaas. Supercritical” London, AA Publications, 2010, 
p. 93.
6  En KOOLHAAS, “SMLXL”, 592. Referencia extraída de “La Ciudad del Globo Cautivo”, 1972.
7 “La Ciudad del Globo Cautivo/1972”, en “OMA”, Architectural Design, volumen 47 nº 5, 1977. En dicho artículo se describen cada una 
de las quince referencias que habitan las islas del archipiélago.
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[Fig.02.1]. GMC. La retícula centrípeta. La retí-
cula de retículas.

Esta retícula se lee como una matriz en la que 
un módulo, de dimensiones fijas, se repite en las 
dos direcciones del plano bidimensional XY. Una 
de sus cualidades es la acumulación, a partir de 
módulos de idéntica dimensión. Su lectura es 
aditiva: la retícula existe desde el momento en 
el que se añaden módulos a la matriz. En una 
segunda lectura la retícula es también repeti-
tiva: es un mismo módulo dimensional el que la 
genera y, si éste es rectilíneo y perpendicular, 
será una retícula ortogonal. Pero guarda un 
secreto, cada módulo puede alojar una realidad 
diferente sin romper la homogeneidad de la retí-
cula como sistema.

[Fig.02.2]. GMC. La parcela de 
parcelas: un mosaico de manzanas 
- un inventario de accidentes.

Las manzanas, idénticas en cuanto a 
sus condiciones de borde por exigen-
cias de la retícula como sistema, 
alojan todo un repertorio de aconte-
cimientos en su interior. Las líneas 
de demarcación de la propiedad de 
cada manzana dibujan un escenario 
bien distinto al interior de cada una de 
ellas.
< Gordon MATTA-CLARK. “Reality Properties: 
Fake Estates - Long Alley Block 3398, Lot 
116”, 1973.

[Fig.02.3].REM. Ciudad de 
ciudades: un archipié-
lago seco. 

“Cada ciencia y cada manía 
tienen su propia parcela. 
En cada parcela se alza un 
basamento idéntico, cons-
truido con piedra gruesa y 
pulimentada. Para facilitar 
y fomentar la actividad 
especulativa, estos basa-
mentos - verdaderos labo-
ratorios ideológicos - están 
equipados para suspender 
leyes inoportunas y 
verdades irrefutables, y 
para crear condiciones 
físicas inexistentes”.

“La Ciudad del Globo Cautivo”. 
1972. >

< Sobre el concepto de ‘acumulación’ consultar John ELDERFIELD, 
“Grids”, en  Artforum X, May 1972, pp. 52-59.

^ Intervención de Gordon Matta-Clark en la galería Salvatore Ala de Milán. 
1975. “Untitled Wall Cutting”.
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se siente en libertad”8. Según la autora, la retícula enmascara un cautiverio insoslayable: por 
un lado abandera la libertad que por otro lado se nos priva de ser ejercitada. Esta es la primera 
contradicción de la retícula como sistema, íntegro en apariencia pero rígido e inalterable.

El módulo subyugado a la matriz es la manzana por antonomasia, una isla autorreferencial 
sometida a las leyes de la retícula. Su dimensión, invariable, demarca los límites de una parcela 
de propiedad en la que ha de dar cabida a múltiples existencias; su rigidez, en palabras de Eliel 
Saarinen9, es ‘la horma del zapato en la que han de entrar distintos pies’10; su aislamiento, lo 
que la asemeja a una isla; 2028 cárceles para Gordon Matta-Clark; 2028 episodios para Rem 
Koolhaas. Al fin y al cabo, 2028 propiedades a expensas de ser explotadas con fruición por la 
máquina especulativa que gobierna la ciudad.

Ambos arquitectos realizarán sendas abstracciones de la manzana-isla de un modo alegórico. 
Gordon Matta-Clark, homenajeando a Robert Smithson11, representa en sus “Islands parked on 
the Hudson” una reconstrucción de la malla urbana a pequeña escala [fig.02.4]. Un archipié-
lago de islas que, en oposición a la propuesta de Smithson, están aparcadas en el río a modo 
de crítica de lo que ha acontecido en la ‘gran isla reticulada’. Gordon Matta-Clark recrea la 
‘alfombra arcádica’ koolhaasiana mediante la acumulación de barcazas-manzana que simbo-
lizan el ‘bosque primitivo’ de los primeros pobladores americanos (una de ellas incluso recrea 
un poblado aborigen con tipis), un gesto que reclama el vacío primigenio. Pero a la vez supone 
una crítica al estado de hermetismo y encierro de la actual retícula que domina la ciudad, repre-
sentada mediante la ‘cárcel’ de cada una de las manzanas que se aíslan del conjunto mediante 
sus ‘paredes de cerramiento’. Tal y como describe Gordon Matta-Clark en el texto Cannibalism 
Suburbia12, se trata de reclamar lo natural/caótico frente a lo cultivado; el vacío metafórico, primi-
genio, libre de especulación frente a la ciudad centrípeta, impermeable e inaccesible.

Ese vacío metafórico es el mismo que alberga la piscina retroactiva de Rem Koolhaas13, remon-
tando el East River en busca de un lugar en donde atracar y culminar así su destino natural 
[fig.02.5]. Al igual que las barcazas de Gordon Matta-Clark, simboliza una manzana de la retícula 
que se desplaza retroactivamente buscando su hueco en el seno de una ciudad hermética. Unas 
aguas confinadas que navegan con libertad frente la atónita mirada de un Manhatttan cautivo. 
Sin embargo, el poder de la retícula es muy superior al deseo de la piscina, que acaba por coli-
sionar contra la Balsa de la Medusa14, metáfora de la ‘no escapatoria’ de la ciudad [fig.02.6]. La 
retícula aloja una nueva contradicción, avocada a su impenetrabilidad como sistema de islas-ar-
chipiélago muy próximas entre sí: la propiedad mantiene cautiva múltiples realidades incapaces 
de huir y que a la vez son rechazadas por ésta. Un estado de confinamiento representado por 

8 Op. cit. en nota 1, p. 172.
9 Libro perteneciente a la biblioteca personal de Gordon Matta-Clark: Eliel SAARINEN. “The City: its growth, its decay, its future”. Reinhold 
Publishing Corporation, New York, 1943, p. 361. “Uno no puede apretar extraordinariamente grandes pies en zapatos normales; uno debe 
ajustar los zapatos según el tamaño y la forma de los pies. Los urbanistas de aquellos días no se han dado cuenta a tiempo del significado 
de esta analogía”.  
10 Gordon Matta-Clark utilizará la misma metáfora en sus anotaciones. “Había una señora mayor que vivía en un zapato”. “Small piece” 
[Una pequeña parcela]. En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, p. 344.
11 Proyecto de Robert Smithson “Floating Island to Travel Around Manhattan Island, 1970”. No se hizo realidad en vida del artista. En 
2005, en colaboración con el Whitney Museum of American Art y producido por Minetta Brook, se pudo ver navegando entre el 17 y el 25 
de septiembre alrededor de la isla de Manhattan, tal y como lo había planeado el autor. 
12 Gordon Matta-Clark, “Cannibalism Suburbia”, cuaderno 1262, ca. 1969-1971. En “Gordon Matta-Clark”. MNCARS, p. 75.
13 “El cuento de la piscina”, 1977, en KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, pp. 307-311. 
14 Ibíd., p. 306. “La balsa de la Medusa, de Théodore Géricault; es una metáfora de los padecimientos metropolitanos de Manhattan, que 
demuestra tanto la necesidad como la imposibilidad de una ‘escapatoria’”.
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[Fig.02.5]. REM. Primer intento de desembarco de la 
piscina: Wall Street. Una “manzana” móvil enlaza 
las manzanas de la retícula de Manhattan. Lo virgen 
frente a lo explotado.

La piscina flotante de Rem Koolhaas, una barcaza holan-
desa transformada en un señuelo del vacío metafórico. 
Como podemos leer en el cuento, “un enclave de pureza 
en un entorno contaminado”. El reclamo de lo virgen 
frente a lo explotado. “Un vehículo hacia la libertad”, una 
manzana libre de las ataduras de la retícula usurpadora 
de la voluntad de la metrópolis. 

Un vacío representado por una porción de agua en 
cautividad que refleja el cielo en libertad; “casi invisible: 
prácticamente sumergida en la contaminación del East 
River, era una prueba: con las nubes reflejándose en 
su superficie, era algo más que un rascacielos: era un 
pedazo de cielo ahí en la tierra”.
<  “El cuento de la piscina”, 1977, en KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva 
York”, pp. 307-311. 

[Fig.02.6]. REM. El fatal desenlace. La piscina 
flotante se estrella contra la balsa de la 
Medusa.

El temible final del cuento de la piscina: “[...] Frente 
al hotel Welfare Palace, la balsa de los constructi-
vistas colisiona con la balsa de la Medusa: el opti-
mismo contra el pesimismo. El acero de la piscina 
se hunde en el plástico de la escultura como un 
cuchillo en la mantequilla”. 

“The raft and the pool collide (with Rem Koolhaas)”, 1976. 
En Madelon VRIESENDORP. “The World of Madelon 

Vriesendorp. Paintings / Postcards / Objects / Games”. 
London, AA Publications, 2008, p. 147. >

[Fig.02.4]. GMC.“Islands parked on the Hudson”.Lo natural frente a lo cultivado. La jungla frente a la cárcel.
˅ “Nuestro legado europeo”. Cuaderno 1260.    ˅ “Islands parked on the Hudson”, ca. 1970-71.

“LA SEÑAL POSANÁRQUICA DEL 
ESTILO AMERICANO.

NO OLVIDEMOS LA GRAN-
DEZA ABSURDA, RIDÍCULA, 
HILARANTE, PERVERSA, 
DEFORMADA, DECRÉPITA Y 
MENGUANTE DE NUESTROS 
PRIMEROS PADRES.

NO ES LA “CÁRCEL” CON 
PAREDES DE CERRAMIENTO, 
EN VEZ DE SINO LA JUNGLA, EL 
DESIERTO, EL CAÑÓN, EL LABE-
RINTO O LOS MAUSOLEOS”.
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Rem Koolhaas a través de ese globo cautivo, símbolo de la cultura metropolitana al servicio de 
los instrumentos de control y que se escapa de ellos. En palabras de Rem Koolhaas, un “globo 
cautivo, suspendido en el centro de la ciudad: todas esas instituciones forman conjuntamente 
una enorme incubadora del propio mundo; están engendrando el globo”15. 

Pero, ¿cuál es la clave de semejante cautiverio? Su interpretación como vacío metafórico, que, 
como explica Gordon Matta-Clark, es “metafórico en el sentido de que su interés o valor reside 
en su posible uso...”16. Este concepto, como veremos, es clave en ambos arquitectos. 

En el caso de Rem Koolhaas, el posible uso del vacío metafórico entra en valor a través de lo 
que denomina la ‘polémica utilitaria’: la unidad semántica que conforma la retícula centrípeta, 
la isla-manzana, se ha visto sometida a un proceso de lotización y segregación esquizofrénica 
fruto de una especulación que traspasa incluso la barrera de la propiedad, llegando a afectar a la 
funcionalidad que se disgrega de la forma rompiendo la hasta entonces consabida doctrina de ‘la 
forma sigue a la función’. Surge de manera natural lo que Rem Koolhaas denomina la ‘polémica 
utilitaria’. En primer lugar es el axioma de la ‘lobotomía’ el que construye dos mundos inconexos: 
el exterior, coincidente con la alineación oficial de la manzana-isla y que se materializará en 
su fachada cosmética asentada sobre un zócalo separador, y el interior, gobernado por múlti-
ples combinaciones de parcelas utilitarias, reales o ficticias. Toda vez que exterior e interior son 
entendidos como dos realidades disgregadas, entra en acción el axioma del ‘cisma’: el interior, 
entregado apasionadamente al funcionalismo más voraz, se “desarrolla por pequeñas parcelas 
autónomas”17. El estado de neurosis transitoria que gobierna la ciudad deviene en una parcela-
ción constante del espacio útil en donde ni siquiera su lectura simbólica es representativa de cara 
a establecer coexistencias programáticas [fig.02.7], traduciéndose en un collage de actividades 
que desarrollan su propio ‘folclore instantáneo’18, una artificialidad basada en un principio de 
incertidumbre permanente.

Rem Koolhaas empleará a Giovanni Battista Piranesi como referencia: los planos del Campus 
Martius representan para él la polémica utilitaria de la Roma imperial en el plano bidimensional 
[fig.02.8]. Un auténtico puzzle de actividades programáticas tangentes y solapadas que cons-
truyen una alfombra utilitaria; un antecedente de la metrópolis de Manhattan. Paralelismo ya 
establecido por Colin Rowe en “Collage City”19, en donde su trama se configura por tejidos en 
permanente colisión y los desechos intersticiales como el cemento aglutinante; ejemplo gráfico 
del bricolage urbano asimilable, entre otras ciudades, a la retícula cartesiana neutral de un 
Manhattan ejemplo del mismo paradigma en una versión más tranquila y próxima al plano inte-
lectual o ideal; en palabras de Rem Koolhaas, la retícula como especulación conceptual. Igual-
mente empleará la Roma Imperial como modelo para otras ciudades, ya sea como paralelismo 

15 “La Ciudad del Globo Cautivo”, 1972, en KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, pp. 294-296.
16 “Gordon Matta-Clark: Cortando el edificio de la calle Humphrey”. Entrevista de Liza Bear, mayo 1974. En “Gordon Matta-Clark”. 
MNCARS, p. 166.
17 Op. cit. en nota 13, p. 296.
18 Ibíd.
19 “La Roma imperial es, desde luego, como mucho la afirmación más dramática, porque, sin duda alguna, con sus colisiones más 
abruptas, sus disyunciones más agudas, sus piezas de repertorio más extensas, su matriz más radicalmente diferenciada y su carencia 
general de ‘sensibilidad’ inhibidora, la Roma imperial, mucho más que la ciudad del Alto Barroco, ilustra parte de la mentalidad del 
‘bricolage’ en su máxima expresión: un obelisco de aquí, una columna de allí, una hilera de estatuas procedente de otro lugar, [...] “. Versión 
original  en inglés en Colin ROWE, “Collage City”, the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 1978, p. 106.
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[Fig.02.8]. REM. Roma: la alfombra programática como el paradigma utilitario.

“Para los urbanistas, el tardío redescubrimiento de las virtudes de la ciudad clásica justo en el momento de 
su definitiva imposibilidad puede haber sido el punto de no retorno, el fatal momento de la desconexión, de la 
descalificación. Ahora son especialistas en dolores fantasmas: doctores discutiendo las complicaciones médicas 
de un miembro amputado.”
> Figura: extracto del plano de Giovanni Battista Piranesi, Ichnographia Campus Martius, ca. 1762. “What Ever Happened to Urbanism?”, 
en KOOLHAAS,  “SMLXL” , pp. 958-959. Cita textual: Ibíd., p. 963.

[Fig.02.7]. REM. Pequeñas parcelas autónomas de coexisten-
cias programáticas. 

En la retícula centrípeta todo es posible: dada una superficie dispo-
nible, ésta se segrega hasta límites insospechados generando un 
collage de actividades; un ‘cadáver exquisito’ de usos aparente-
mente incompatibles; la incertidumbre compositiva al servicio del 
diseño arquitectónico. En palabras de Rem Koolhaas:

“Los proyectos de esta ‘montaña de lo negado’ son todos ellos: 

[...] 4. Complejos collages programáticos Romanos en su riqueza: 
piscinas, bibliotecas, auditorios, universidades, incrustados en 
tejidos conectivos palpitantes de boutiques, centros comerciales,  
entretenimiento, patios interiores. Sugieren una renovación progra-
mática, el descubrimiento de una (nueva) cooperativa; pero en 
el último momento los ingredientes se cortan, de algún modo se 
desvinculan;”.
˄ “Glogalization”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, p. 366. 

Plantas de Iglesia Metodista Episcopaliana Central. Ejemplo de la segregación 
utilitaria exacerbada: convivencia de una catedral, unas tiendas de golosinas, una 

escuela, unas cocinas de un hotel, unos comedores. Debajo, planta sótano de 
garaje. En  KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, p. 172 >
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con Atlanta20, o como textura para el diseño del paisaje del complejo CCTV21 en Beijing.

Y que mejor ‘doctor’ que Gordon Matta-Clark para escanear la retícula centrípeta en busca de 
propiedades amputadas del tejido utilitario; a través de sus “Fake Estates” el artista puntuará 
pequeños restos desperdiciados por la especulación, afanada en ocupar compulsivamente la 
retícula utilitaria [fig.02.9]; residuos intersticiales del Campus Martius piranesiano22 que actúan 
como material de desecho de la isla-manzana manhattaniana. Quince pequeñas parcelas que 
Gordon Matta-Clark comprará como vacíos excedentes de esa polémica utilitaria ensalzando 
la imperfección de tales instrumentos. La evidencia de la fragilidad de la propiedad como bien 
especulativo.

Gordon Matta-Clark titula, no en vano, a sus nuevas microparcelas “Reality Properties, Fake 
Estates” [Propiedades Reales, Bienes Ficticios], con el fin de subrayar la confusión de la utilitas 
dentro del marco de la unidad semántica en un sistema en el que la medida es función del fin 
económico como valor primordial23; como propiedad es físicamente real pero como bien es ficticio 
desde el mismo momento en que ha sido despojado de todo posible uso o función. El proyecto en 
cierto modo no resulta novedoso, por ejemplo Hans Haacke ya trató el tema con anterioridad24, 
pero éste último denunciaba realmente una polémica puramente económica. Lo que diferencia a 
Gordon Matta-Clark es, al igual que Rem Koolhaas, su fijación por la polémica utilitaria que rige la 
ciudad, y de la que sus parcelas son el vacío residual, reclamando lo que Pamela M. Lee define 
como el ‘alma de la propiedad’25. 

En Gordon Matta-Clark, al igual que en el Campus Martius piranesiano,  la inaccesibilidad es 
una cualidad determinante como negación de la utilitas. Estos vacíos sobrantes del reparto utili-
tario, restos de la colisión de propiedades que fragmentan la manzana, no disponen, en muchos 
casos, de acceso posible. Únicamente se manifiestan como un espacio vacío que denuncia la 
inconsistencia de la retícula como herramienta de lotización coherente. En una conversación con 
Liza Bear Matta-Clark nos dice:

“Cuando compré aquellas propiedades en la subasta de la ciudad de Nueva York, 
la descripción que más me emocionaba de ellas siempre era “inaccesible”.  [...] Lo 
que quería hacer básicamente era designar espacios que no serían vistos y desde 
luego no ocupados. Comprarlos era mi propia forma de destacar el carácter extraño 
de las líneas de demarcación de propiedades existentes”26.

20 “Imagínese Atlanta como una nueva Roma imperial - grandes figuras urbanas ya no se mantienen unidas por el cemento urbano a 
pequeña escala, sino por un bosque y fragmentos flotando entre árboles”. “Atlanta” en  KOOLHAAS, “SMLXL” , p. 855.
21 “Landscape” en “CCTV by OMA”. A+U Architecture and Urbanism. July 2005 Special Issue, p. 160.
22 Libro perteneciente a la biblioteca de Gordon Matta-Clark: John WILTON-ELY, “Piranesi”, London, Arts Council of Great Britain, 1978.
23 “LA MEDIDA SIEMPRE SERÁ UNA FUNCIÓN DE ALGUNA REGLA Y DESDE LUEGO NO ES TAN IMPORTANTE COMO LA NOCIÓN 
DE ESPACIO”. “Pithagoras-Greek Measurement”, 1974. En “Gordon Matta-Clark”. MNCARS, 2006, p. 386.
24 En 1971 Hans Haacke desarrolló el proyecto “Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of 
May 1, 1971”, en el que denunciaba el negocio inmobiliario de la isla a través del arte como herramienta. El director del entonces Museo 
Guggenheim, Thomas M. Messer, decidió cancelar la exposición sobre su figura y en la que la obra se iba a incluir, ante la negativa del 
artista a retirarla del repertorio (una prueba más de hasta donde llegaba la influencia de los intereses comerciales). El colectivo de artistas 
realizó una demostración solidaria en defensa de Hans Haacke y del arte, en la que se encontraba Gordon Matta-Clark entre otros. En  
“Hans Haacke: for real: works 1959-2006”, Akademie der Künste, Berlin, Richter, 2006, p. 26. 
25 Pamela M. LEE, “Object to be destroyed. The work of Gordon Matta-Clark”, the MIT Press, Massachusetts, 2000, pp. 98-112. Versión 
traducida al castellano : “Objetos impropios de modernidad”, en  Dario CORBEIRA, “¿Construir...o deconstruir? Textos sobre Gordon 
Matta-Clark”.Ediciones Universidad de Salamanca, 2000, pp. 122-132.  
26 “Gordon Matta-Clark: cortando el edificio de la calle Humphrey”. Entrevista con Liza Bear, mayo 1974. Publicada en Avalanche, 1974, 
pp. 34-37. En castellano en “Gordon Matta-Clark”. MNCARS, p. 165-177.  
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[Fig.02.9]. GMC. 15 micropar-
celas amputadas, tumores 
de la retícula centrípeta. 

El vacío inaccesible que se 
manifiesta como la prueba 
irrefutable de  la imperfec-
ción del tejido urbano; el 
sistema especulativo genera 
residuos impracticables cuya 
utilidad está negada en su 
sentido más comercial. El 
cemento del Campus Martius 
manhattaniano manifiesta 
sus oquedades a través de 
los fakes estates, despojos 
de la metrópolis del siglo XX: 
terrain vagues a la espera de 
ser ocupados por el imperio 
capitalista.

Reality Properties: Fake Estates 
- “Little Alley” Block 2497, Lot 42, 

1974. >

Aparece entonces una nueva contradicción: la retícula, ideada como instrumento sencillo para 
favorecer las transacciones comerciales, se torna imperfecta, siendo incapaz de someter lo que 
al mismo tiempo desea utilizar. Planteada como emblema fundacional del sistema político-econó-
mico del American Empire State, tal y como explica Rem Koolhaas, se diseñó sencillamente orto-
gonal pensando “que una ciudad se compone principalmente de alojamientos para las personas, 
y que las casas de lados rectos y ángulos de 90 grados son las más baratas de construir, y las 
más cómodas para vivir” 27. Pero tal sencillez de planteamientos para favorecer la especulación 
comercial de la isla derivó en un complejo sistema de usos consecuencia del ‘espectáculo de la 
metrópolis’ que representa la isla de Manhattan.

La retícula centrípeta encarna, pues, la polémica utilitaria desde su concepción hasta su apoteosis: 
escenifica la batalla de la metrópolis por el hedonismo utilitario hasta límites exacerbados. Para 
ambos arquitectos la metrópolis ha monopolizado el factor uso en beneficio del sistema y en 
detrimento del vacío como ausencia moldeable. Gordon Matta-Clark puntualiza que “la noción 
que tiene todo el mundo de la propiedad está determinada por el factor del uso”28. La ciudad está 
borracha de un utilitarismo despiadado que aliena al que la habita, alimentando su ansia por 
consumir espacios en los que desarrollar actividades prediseñadas a la altura de la gran urbe. 
Gordon Matta-Clark concluye: “Abordamos el dilema de la ocupación, ya sea en la ciudad o el 
campo; el espacio se utiliza, se construye para llenarlo. Cuanto más repleto está, más sentido 
parece que tiene la vida [...]”29. Una operación que Rem Koolhaas define como el ‘teatro del 
progreso’, representando continuamente un programa guionizado que habita y da sentido a las 
microparcelas utilitarias neuróticas: “Comer ostras con guantes de boxeo, desnudos, en la planta 

27 Rem KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, p. 13.
28 Op. cit. en nota 25.
29 “Bad Man King” cuaderno 1260.  En “Gordon Matta-Clark”. MNCARS, p. 275.
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enésima: éste es el “argumento” del piso noveno [fig.02.10], o bien, el siglo XX en acción”30. 
Como Gordon Matta-Clark, que mediante sus acciones anarquitectónicas reclama “el espacio 
necesario para alojar a enemigos...para alojar amantes...para esquivar una bala...para extirpar 
una bala...para eliminar un sombrero...para eliminar tu casa” [fig.02.11]. Usos simbólicos como 
estrategia para designar el espacio necesario en una ciudad saturada de actividad.

Pero ambos arquitectos concluyen con la metáfora de lo que podríamos denominar ‘el vacío 
sigue a la función’, promulgando el vacío metafórico como manifiesto contra la polémica utilitaria. 
¿Y como designar ese vacío? Mediante la acción de ‘eliminar’ como proceso de adición, un grito 
mudo que reivindica la ausencia ubicándola en el seno de la interioridad programática.

Para Rem Koolhaas, la ‘Estrategia del Vacío’. Designando programa mediante ausencia de 
materia, construyendo el vacío. En una de sus ‘Patentes de Modernización Universal’ empaqueta 
el concepto proponiendo su aplicación en edificios congestionados de programa [fig.02.12]. Nos 
dice:

“(29) Método para definir un edificio a través de la manipulación de ausencias de 
edificio:

(71) RESUMEN

En lugar de la farragosa creación de diferencia e importancia en un edificio que 
consta de acomodación repetitiva y espacio público, la mayoría de los espacios 
comunes se pueden crear más fácilmente. Debido a que es más difícil construir 
que quitar, los espacios más importantes de un edificio pueden ser creados por la 
eliminación (21-24) en lugar de adición - sacando formas de un bloque sólido, como 
el helado”31.

Propone polarizar la interioridad del sólido edificado mediante la ausencia misma de éste, creando 
‘espacio útil’ por extirpación del tejido ocupado. Del mismo modo que Gordon Matta-Clark hace 
estallar el hermetismo de la retícula centrípeta mediante sus building cuts [fig.02.13], cercenando 
la materia para designar presencia mediante ausencia. Una alegoría al estado de cerramiento 
contra el que quiere enfrentarse directamente, mano a mano. En su planteamiento, además de 
una carga formal y visual importante, Gordon Matta-Clark nos transmite una búsqueda constante 
por subvertir la arquitectura como instrumento normalizador de los usos en el espacio urbano. 
Y para ello escoge, circunstancialmente32, los edificios abandonados de Nueva York, aquellos 
en los que puede trabajar, ajenos al sentido de la propiedad por encontrarse fuera del circuito 
especulativo real.

Sus propuestas, liberar el sólido edificado mediante el manejo de ausencias de edificio: el vacío 
metafórico contra la polémica utilitaria, construir la desocupación. Una vez más, imaginar la nada 
se convierte en una estrategia de adición.

30 Op. cit. en nota 27, p. 155. 
31 “UNIVERSAL MODERNIZATION PATENT: Strategy of the Void II (Building) (1989)”. En KOOLHAAS “Content”, 77. 
32 Op. cit. en nota 29, p. 250. “Me refiero ‘circunstancialmente’ en el sentido de ser el único espacio viable en el que pudo hacer sus 
proyectos realidad, el de los edificios abandonados. En palabras de Gordon Matta-Clark, “todos aquellos edificios estaban fuera de la 
sociedad y de las preocupaciones de proteger la propiedad de nadie, estaban a disposición de cualquiera. Los perros asilvestrados, los 
yonquis y yo utilizábamos esos espacios para resolver algún problema vital, en mi caso el de no tener un sitio socialmente aceptable 
donde trabajar”. .
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[Fig.02.10]. REM. Rem Koolhaas. 
La metrópolis como incubadora de 
programas-argumento.

  

EL ESPACIO NECESARIO PARA A ENEMIGOS

   ‘‘ ‘‘       ‘‘ ‘‘         ‘‘      ‘‘ AMANTES

   ‘‘ ‘‘       ‘‘ ‘‘         ‘‘ ESQUIVAR UNA BALA

   ‘‘ ‘‘       ‘‘ ‘‘         ‘‘ EXTIRPAR  ‘‘        ‘‘

   ‘‘ ‘‘       ‘‘ ‘‘         ‘‘      ‘‘  TU SOMBRERO

   ‘‘ ‘‘       ‘‘ ‘‘         ‘‘      ‘‘   ‘‘       CASA

   ‘‘ ‘‘       ‘‘ ‘‘         ‘‘      ‘‘   ‘‘           ‘‘  

[Fig.02.11]. GMC. Gordon Matta-Clark. El espacio necesario para 
desarrollar actividades anarquitectónicas ajenas a la especula-
ción del suelo. 

˄ En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 
159.

˄ Gordon Matta-Clark’s projects for Anarchitecture (Letters to the group), 10 de 
diciembre, 1973. Archivo CCA Montreal. [PHCON2003:0006:005].

[Fig.02.12]. REM. La ‘Estrategia del Vacío II’: 
crear ‘volumen útil’ mediante la ausencia de 
edificio.

Bajo la apariencia de una patente, Rem Koolhaas 
propone la omisión de edificio como una solución 
eficaz a la monotonía de la elevada densidad 
programática derivada de los intereses comer-
ciales.
˄ “UNIVERSAL MODERNIZATION PATENT: Strategy of the 
Void II (Building) (1989)”. En KOOLHAAS “Content”, 77. 

[Fig.02.13]. GMC. Building Cuts: designando 
presencia mediante ausencia, construir la 
desocupación.

El vacío metafórico protagoniza la performance 
protesta: la arquitectura, sometida a la cultura del 
‘lo explotas o lo dejas’, abandona viejas estruc-
turas, residuo del negocio especulativo de la 
superficie útil como producto rentabilizador.
˄ “Office Baroque. Third Floor”,1977. Fondo de la Colección 
Fundació MACBA. 



218

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASF.02 LA RETÍCULA



219

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS F.02  LA RETÍCULA

F.02.1. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 LA RETÍCULA CENTRÍPETA. DE LA POLÉMICA UTILITARIA AL VACÍO 

 METAFÓRICO. CONSTRUIR LA DESOCUPACIÓN.

  F.02.1.A. LA VIOLACIÓN DE LA PLANTA TÍPICA. EL VACÍO ESTRATIFICADO

   >>>>    GMC_OFFICE BAROQUE_1977

   >>>>    REM_TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE_1989  
 

  F. 02.1.B.DE LA PLANTA A LA SECCIÓN. EL ARABESCO PANORÁMICO 

   TRANSITABLE  

   >>>>    GMC_CIRCUS: THE CARIBBEAN ORANGE_1978

   >>>>    REM_DOS BIBLIOTECAS EN JUSSIEU_1992

  F. 02.1.C.DE LA SECCIÓN AL VOLUMEN. EL ESPACIO AUSENTE

   >>>>    GMC_CIRCUS: THE CARIBBEAN ORANGE_1978

   >>>>    REM_TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE_1989
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GMC_ >>>>>>>

La planta típica, una superficie conmensurable y rentable, se convierte en la unidad de medida 
de la polémica utilitaria: metros y metros de plantas tipo se reproducen en vertical indiscrimi-
nadamente como un puro objeto de consumo.  Centenares de edificios en áreas abandonadas 
permanecen a la espera para ser demolidos para ser reincorporados al mercado inmobiliario. 

Gordon Matta-Clark aprovecha su estado de abandono para realizar su proclama personal: el 
vacío, que adquiere el peso de una bola de acero, perfora la secuencia de plantas tipo desve-
lando una ausencia estratificada. La intervención denuncia de modo frontal la polémica utilitaria 
mediante la inesperada aparición de un vacío metafórico ajeno a su posible uso y función, y 
en donde la condición de estrato enriquece aún más si cabe la puesta en escena. Una nueva 
experiencia espacial que rompe con la monótona repetición de planos paralelos se abre ante 
nuestros ojos.

REM_ >>>>>>>

Rem Koolhaas convertirá el fenómeno de la planta típica en Manhattan en otro de sus micro-
manifiestos: “Typical Plan”. Para el autor, la planta típica sin cualidades es el gran invento del 
urbanismo americano que transforma la necesidad de obtener superficie en planta en una simple 
extrusión de plataformas democratizando el espacio disponible a la vez que elimina de cuajo 
cualquier singularidad. La monotonía y la repetición se adueña de la arquitectura del siglo XX en 
forma de hojaldre arquitectónico.

En su propuesta para la biblioteca de Francia, Rem Koolhaas invierte el discurso imaginando 
un hojaldre aburrido de plantas típicas que posteriormente recorta instalando la ausencia en 
su seno: de súbito, la neutralidad del hojaldre se transforma en un vacío estratificado gracias a 
la ayuda de la planta típica que se aleja la monotonía para construir una riqueza espacial por 
eliminación. El vacío metafórico ha ganado la batalla.

F.02.1.A. LA VIOLACIÓN DE LA PLANTA TÍPICA. EL VACÍO 

  ESTRATIFICADO
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GMC_OFFICE BAROQUE_1977.>>>>>>>

˄ Entrevista de Judith Russi Kirshner a 
Gordon Matta-Clark. Febrero de 1978.

“[Pienso en los planos] como si 
se tratara de  lanzar una pelota al 
espacio y ser capaz de atravesar 
superficies – básicamente son 
proyecciones o proyectiles 
mentales, y dedicas todo ese 
tiempo inmundo a realizarlos 
[…]”.

^ Gordon Matta Clark. Sin título. Anarchitecture. 1974. 

˃ “Gordon Matta-Clark: Office Baroque”. 
1977. 

REM_TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE_1989.>>>>>>>

˂ Rem Koolhaas. “Conversaciones con estudiantes”. Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona, 2002, p. 23.

“El diagrama sugería que para un programa 
arquitectónico con dos componentes, uno muy 
aburrido y otro muy interesante, tal vez fuera posible 
organizar la parte aburrida en una serie de plantas 
regulares y repetitivas, de modo que pudieran 
crearse inventarse unas condiciones especiales, 
no como algo positivo, sino en términos formales, 
omitiendo simplemente la parte aburrida. Quizá 
fuera posible articular la parte más importante del 
edificio simplemente como ausencia de éste, como 
una especie de rechazo a construir. Estos espacios 
podrían verse entonces como excavaciones en algo 
que, de otro modo, aparecía como una masa sólida. 
En este caso todo el espacio de almacenaje se vería 
como un cubo enorme y, entonces, simplemente, 
todos los espacios públicos podrían excavarse”.

^ Rem Koolhaas. Imagen de maqueta de trabajo para el 
concurso de la Biblioteca de Francia en París. 1989.
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REM_ >>>>>>>

Para Rem Koolhaas, la planta típica americana banaliza la tercera dimensión convirtiéndola en 
una simple extrusión de un patrón de planta dado, generando el rascacielos, tipología edificatoria 
basada en la simple repetición. 

Sin embargo, si analizamos la propuesta de las dos bibliotecas en Jussieu (1992), Rem Koolhaas 
deforma ahora la planta típica para enriquecer el discurso en altura. La sección se deforma para 
dar forma a una trayectoria vertical ascendente que recorre las diferentes plantas a través de una 
procesión ritual en forma de ‘laberinto sin muros’. Ensayado con anterioridad en el Kunsthal, la 
planta se convierte en una sucesión de planos transitables interconectados. 

Si observamos las maquetas de trabajo, un simple juego de corte y despliegue en vertical acaba 
con la monotonía de la planta típica introduciendo la sección como puro recorrido.

>>>>>>>

F.02.1.B. DE LA PLANTA A LA SECCIÓN. EL ARABESCO PANORÁMICO  
  TRANSITABLE.

GMC_

Toda vez que la planta típica ha sido atravesada para desvelar una tridimensionalidad que 
permanecía oculta tras la monótona fragmentación de la polémica utilitaria, Gordon Matta-Clark 
intensificará aún más si cabe la experiencia trasladando el método de trabajo de la planta a la 
sección. 

Al perforar el espacio estratificado Gordon Matta-Clark se da cuenta que la propuesta invita al 
recorrido, que ha creado un ‘laberinto sin muros’. Aparecen entonces múltiples alternativas que 
el visitante descubre al moverse a través de su obra. Donde antes había un edificio neutro ahora 
se crea una experiencia inabarcable desde un único punto de vista, incitando al movimiento en 
planta y en sección. La simple inclusión de un vacío metafórico invita al recorrido, creando una 
trayectoria procesional ascendente y descendente enriquecida por infinidad de visiones diago-
nales. En palabras de Gordon Matta-Clark, “un arabesco panorámico transitable”. 
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REM_ DOS BIBLIOTECAS EN JUSSIEU_1992.

˄ Dos bibliotecas en Jussieu, 1992. Memoria del 
proyecto. En www.oma.eu.

“En el esquema ganador para dos 
bibliotecas de Jussieu, una universidad 
técnica en París, OMA reconfigura 
radicalmente el diseño de la biblioteca 
típica. En vez de apilar un nivel encima 
de otro, los planos de cada planta se 
manipulan para conectarse; se forma así 
una única trayectoria - al igual que un 
bulevar interior que serpentea a través 
de todo el edificio”.

> Dos bibliotecas en Jussieu, 1992. Maqueta 
conceptual a partir de papeles cortados, apilados 
e interconectados.

>>>>>>>

>>>>>>> GMC_CIRCUS: THE CARIBBEAN ORANGE_1978.

˂ Entrevista de Judith Russi Kirshner a Gordon Matta-Clark. Febrero de 1978.
˄ Gordon Matta-Clark. “Circus: Caribbean Orange. 1978.

“Los primeros cortes que se veía 
al entrar por la puerta principal 
eran grandes arcos eliminados 
de la primera, segunda y tercera 
planta, semicírculos cuyos veinte 
pies de diámetro abrazaban 
todo el ancho del edificio. Esta 
estratificación vertical de las 
aberturas curvadas implicaba un 
cilindro que se podía leer de piso 
a piso y a través del tejado hasta 
el cielo. El segundo conjunto 
de cortes estaba situado en el 
centro exacto del edificio y ilustró 
la naranja Caribe una sección 
horizontal de una esfera.”
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>>>>>>>

>>>>>>>

F.02.1.C. DE LA SECCIÓN AL VOLUMEN. EL ESPACIO AUSENTE.

REM_

Mientras desarrolla la propuesta para el concurso de la biblioteca de Francia, y tras elaborar 
sus primeras maquetas de trabajo en las que la planta típica es recortada para crear espacio 
interior a partir de  ausencia de edificio, Rem Koolhaas se da cuenta inmediatamente que la 
misma operación que ha sido concebida en planta ha sido llevada a la sección, trasformando la 
secuencia de plantas en un sólido genérico que alberga espacio ausente en forma de distintos 
volúmenes informes.

Lo que antes era una secuencia de plantas manipuladas ahora se ha convertido en una compleja  
experiencia de volúmenes vacíos en flotación. En la maqueta final Rem Koolhaas hace desapa-
recer el sólido para dejar ver una colección de volúmenes -que son vacíos en realidad- flotando 
en la nada. Creando complejidad a partir de imaginar la nada.

GMC_

Ya no sólo los planos horizontales que fragmentan la arquitectura en aburridos pisos habitables 
serán objeto de transgresión, sino que particiones verticales, escaleras y umbrales serán mani-
pulados para crear una complejidad espacial inusitada por la simple eliminación de materia. 
Gordon Matta-Clark evoluciona así de la sección al volumen imaginando crear espacios vacíos 
en donde la planta horizontal  y la sección vertical se confunden, un ‘volumen dinámico’ que 
se aleja del convencionalismo espacial de la planta típica apareciendo ante nuestros ojos una 
experiencia tridimensional compleja, y en donde la gravedad parece haber desaparecido.

En la propuesta “Circus: the Caribbean Orange”, esta riqueza espacial es llevada al extremo. 
Gordon Matta-Clark trabaja la planta y la sección por igual imaginándose un vacío que abandona 
la estratificación para manifestarse con una complejidad espacial que roza el vértigo, la desorien-
tación. El espacio hojaldrado se desvanece para albergar un espacio ausente en gravitación.
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE_1989.

^ Rem Koolhaas. “Très Grande Bibliothèque”, 1989. En Kool-
haas, “SMLXL”, 648.

“9 de Junio.
Preparar una presentación intermedia para 
colegas, críticos, amigos intelectuales.
Hacer una maqueta inversa: lo que es sólido se ha 
evaporado, lo que es vacío flota como un objeto 
en la nada.
Brillante explicación seguida de un desasosegado 
silencio.
¿Es esto el “más allá”?”

> Rem Koolhaas. Modelo inverso del proyecto.

“Toda la progresión de líneas es 
una progresión geométrica (...) de 
la línea al plano, a diversos tipos 
de plano, a volúmenes,a algo 
más allá del volumen, que es una 
especie de ‘volumen dinámico’. 
Y ese volumen dinámico 
probablemente es lo que más me 
interesa últimamente”.

GMC_CIRCUS: THE CARIBBEAN ORANGE_1978.

˄ Entrevista de Judith Russi Kirshner a 
Gordon Matta-Clark. Febrero de 1978.

˃ Gordon Matta-Clark. “Circus: Carib-
bean Orange. 1978.
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F.02.2. LA RETÍCULA CENTRÍFUGA. LA CALLE: DEL CORTE A LA PARED URBANA.

Si volvemos a analizar el texto de Rosalind E. Krauss con el que comenzamos a estudiar la 
retícula urbana1, y situándonos de nuevo en una metrópolis como la de la isla de Manhattan, 
se extrae una lectura complementaria a la del capítulo anterior. Si en la retícula centrípeta la 
isla-manzana es la pieza clave como elemento generador, en la retícula que ahora abordamos, la 
retícula centrífuga, la calle es la protagonista como elemento divisorio y sistema de coordenadas 
de la primera. Como nos explica Rosalind E. Krauss, la retícula centrífuga es la que “opera desde 
la obra de arte hacia fuera, forzando nuestro reconocimiento de un mundo más allá del marco”2. 
Inagotable por definición, se reconoce su cualidad infinita en cuanto a los límites de su extensión, 
dado que es en sí misma un sistema rígido pero abierto y continuo. Sin embargo, en nuestro caso 
se encuentra constreñida a la isla de Manhattan como límite accidental, ciñéndose al contexto 
urbano por aplicación de un escenario real. Como incide Krauss, “se presenta como un mero 
fragmento, un diminuto retal arbitrariamente cortado de un tejido infinitamente mayor”. De este 
modo, la retícula trocea el paisaje urbano en cuadrantes utilitarios, organizados mediante un 
sistema de coordenadas que racionaliza el paisaje3 [fig.02.14]. 

¿Y en que se concreta la retícula centrífuga? A diferencia de otras ciudades americanas como 
Chicago, Filadelfia o Dallas, la isla neoyorquina se distingue por ser una ‘isla de islas’4, cualidad 
geográfica ésta que será, para Rem Koolhaas, el germen de la cultura de la congestión: desde el 
mismo momento en que la dimensión de la retícula está confinada a una superficie preestable-
cida la congestión ya sólo es una cuestión de densidad, reduciéndose a la esencia del manha-
ttanismo: el plano del Commissioners’ Plan de 1811 para la isla de Manhattan [fig.02.15]; en 
resumidas cuentas “[...] 12 avenidas que corren en dirección norte-sur y 155 calles en dirección 
este-oeste”5. Para Rem Koolhaas una sencilla acción que racionaliza el paisaje con la precisión 
cartesiana de un matemático: un sistema geométrico abstracto de viales codificados numérica-
mente que simplifica aún más la operación de geolocalización de una propiedad en esencia idén-
tica a las colindantes. Parafraseando a Frederick Law Olmsted6, ninguna manzana es mejor que 
otra de cara a alojar un programa específico, ya sea un teatro, un museo, una iglesia... La isla 
se somete a la rendición de su topografía frente al concepto de ‘parcela disponible’, a la espera 
de ser rentabilizada por la codicia del nuevo imperio capitalista que encuentra en la retícula el 
sistema perfecto para sus operaciones.

Pero previamente se ha de asegurar la absoluta neutralidad de la retícula, por lo que la tabula 
rasa ha de estar garantizada, en contra del propio significado del topónimo que define la isla. 

1 Rosalind E. KRAUSS. “Retículas” en “La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos”. Alianza Editorial, 1996, pp. 23-38. 
2 Ibíd.
3 Se ha consultado la tesis de máster en Geografía realizada por Reuben Skye ROSE-REDWOOD, “Rationalizing the Landscape: 
Superimposing the Grid upon the Island of Manhattan”, Department of Geography, Pennsylvania State University, 2002. Interesante 
disertación acompañada de una intensa investigación sobre la aplicación de la retícula de Manhattan como sistema de coordenadas 
cartesianas. Importante recopilación de referencias bibliográficas al respecto.
4 Retomando el enfoque de Manhattan como ‘retícula de retículas’ o ‘ciudad de ciudades’, me refiero alegóricamente a ella como ‘isla 
de islas’  dado que por un lado su geografía es la de una isla y, por otro lado, las manzanas, según Rem Koolhaas, se leen como un 
archipiélago seco.
5 En KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 18. Si bien esta es la descripción que incluye Rem Koolhaas, en el plano de 1811 se incluían 
cuatro avenidas más de menor longitud, nombradas de la A a la D, ubicadas hacia el este de la primera avenida y que finalizaban entre 
las calles doce y la dieciséis.
6 “Some two thousand blocks were provided, each theoretically two hundred feet wide, no more, no less; and ever since, if a building 
site was wanted, whether with a view to a church or a blast furnace, an opera house or a toy shop, there is, of intention, no better place in 
one of these blocks than in another”. Frederick Law Olmsted, en Colin ROWE, “Collage City”, the Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, 1978, p. 113.
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[Fig.02.14]. GMC. La retícula centrífuga. Mapificando 
el paisaje. 

Esta retícula se lee como un entramado en las dos direc-
ciones del plano bidimensional XY aplicable a cualquier 
topografía. Conceptualmente infinita y neutra, cualquier 
límite que se le imponga es arbitrario. Su lectura es 
sustractiva: divide la superficie preexistente sobre la 
que se aplica en distintos sectores o ámbitos aislados, 
cartografiando el entorno por lotes identificados por sus 
coordenadas. En la imagen, performance titulada ‘Hair’  
desarrollada por Gordon Matta-Clark en 1972. Por aplica-
ción de una retícula neutra divide su cabeza en pequeñas 
parcelas que identifica mediante un sistema de coorde-
nadas numérico y alfabético, con el que etiqueta cada 
mata de pelo que se localiza en cada cuadrante. 
˄ Sobre el concepto de ‘sustracción’ consultar John ELDERFIELD, 
“Grids”, en  Artforum X, May 1972, pp. 52-59.

Gordon MATTA-CLARK; “Hair”, 1972. >

[Fig.02.15]. REM. El sistema cartesiano: 12 avenidas y 155 calles.

El plan de los comisarios de 1811 implanta en la isla el sistema de calles y avenidas: una red preparada para 
asimilar unos niveles de flujo urbano hasta entonces nunca imaginados; la cultura de la congestión se gestará 
sobre su base, solo es cuestión de comenzar a ser habitada.
˄ Commissioners’ Plan de 1811. Simeon De Witt, Morris y John Rutherford. En KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 18-19. 

Manhattan procede de Manna-hatta, y ha sido traducido del lenguaje Lenape como ‘isla de 
colinas’, lo que no deja de ser una ironía. Incluso en el propio plano de los comisarios se refleja 
la topografía como una capa subyacente del plano, un recuerdo de los accidentes geográficos 
que serán eliminados del paisaje. Toda una operación que suprime las particularidades del lugar, 
su genius loci, en pro de una intervención racional, especulativa para unos, eficiente para otros, 
pero una intensa transformación en todo caso: en palabras de Bernard Rudofsky, “el siglo XIX ha 
sido testigo de lo que se ha venido llamando el Jubileo de la Destrucción, la transformación de la 
mayor parte de Manhattan en un erial de calles”7. Como posteriormente explica, cientos de millas 
de calles distribuidas a modo de parrilla, ignorando toda preexistencia del terreno, sus bosques 
y aguas que originariamente cubrían la isla: manantiales y fuentes que fueron enterrados brus-
camente. Y concluye, la buldócer es para el promotor inmobiliario lo que la espada es para el 
guerrero. En Manhattan, sin embargo, la buldócer es también espada. Una espada de Damocles 
7 Bernard RUDOFSKY, “Streets for People, a primer for Americans”. Anchor Press / Doubleday. Garden City, New York, 1969, p. 29.
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que amenaza con fragmentar la topografía original en porciones de terreno inconexas: la retícula 
centrífuga como corte. De este modo extraeremos una doble lectura: por un lado una visión en 
negativo, como cisura, como eliminación; por otro lado, la visión en positivo, como presencia, 
como adición, y que desarrollaremos posteriormente.

Como nos explica Mario Gandelsonas8, a diferencia de Europa en donde la calle adquiere el 
escalafón de ‘espacio’ y actúa como elemento mediador, en las ciudades norteamericanas se 
traduce en un profundo corte, un vacío que abre las heridas del planeamiento moderno. Y es la 
visión en negativo la que se gesta desde el mismo momento en el que la retícula se traza sobre 
la isla: las calles son excavadas allá donde el replanteo de la retícula lo requiere, segregando la 
ciudad, presente y futura, en realidades aisladas [fig.02.16]. Las nuevas calles resultan espacios 
que se leen en negativo; es la retícula sustractiva que alimenta y da forma a la metrópolis desde 
su origen. Para Rem Koolhaas, la crisis de la estructura poscapitalista9, “una serie de procesos 
centrífugos que se resisten a la concentración y a la conexión”. Como él mismo nos explica: 

“Es interesante dejar de entender la ciudad como un tejido, para concebirla como 
una mera coexistencia, un conjunto de relaciones entre distintos objetos que casi 
nunca se articulan visual o formalmente, que ya no quedan atrapadas en cone-
xiones arquitectónicas. Para mí, éste es un paso decisivo”10.

Así es como Rem Koolhaas entiende la isla de Manhattan y, por ende, la herencia de las ciudades 
tardocapitalistas: un intrincado sistema de calles que, lejos de concebirse como espacio público, 
actúan como elementos disgregantes de la ciudad. Casi como si la metrópolis se edificara al 
completo a modo de ‘lava urbana programática’ para posteriormente, por sustracción, realizar 
precisas fisuras tectónicas por las que circularán peatones y vehículos sin posibilidad de escapa-
toria [fig.02.17]. Las calles se convierten así en la prisión de la cultura de la congestión que Kool-
haas identifica como el gran coágulo de la megaciudad: un complejo sistema de arterias exca-
vadas que alcanzan unos niveles de embotellamiento antes insospechados. Como nos describe 
Hugh Ferriss en “The Metropolis of Tomorrow”11, un reguero de hormigas que se desplazan por 
las grietas entre las moles de acero y vidrio, un movimiento frenético que refuerza la retícula 
como corte: el ciudadano de la metrópolis prisionero de la retícula centrífuga12. 

Para Gordon Matta-Clark, tal estado de embriaguez circulatoria cautiva se hace igualmente 
evidente en las calles de Nueva York, y será el tema central de “City Slivers” [fig.02.18], filme  
que muestra una ciudad en la que el frenético movimiento de sus moradores está confinado a 
un espacio público que Gordon tratará de liberar cortando en rodajas o slivers con el único fin de 
romper su hermeticidad. Manipulando sus fotogramas, el autor inserta un nuevo orden de vacíos 

8 Mario GANDELSONAS, “Exurbanismo: la arquitectura y la ciudad norteamericana”. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2007, p. 45.
9 “1987-1998. OMA / Rem Koolhaas”. El Croquis. Número doble 53+79. Madrid, 1998, p. 29.
10 Ibíd.
11 “[...] The discovery gives one pause. Between the colossal inanimate forms and those mote-like creatures darting in and out among their 
foundations. There is such a contrast, such discrepancy in scale, that certain questions force their attention on the mind.
What is the relation between these two? Are those tiny specks the actual intelligences of the situation and this towered mass something 
which, as it were, those ant have marvelously excreted?” En Hugh FERRISS, “The Metropolis of Tomorrow”. Princetown Architectural 
Press, 1986, p. 15. 
12 Interesante el símil con el Monumento al Holocausto en Berlín de Peter Eisenman, una territorio reticulado de 2.711 ‘manzanas’ de 
hormigón cuya intención es la de transmitir una sensación de desorientación, desequilibrio y aprisionamiento, reflejo de lo sufrido por las 
víctimas del exterminio nazi. No se aleja mucho de la metrópolis como retícula y del ciudadano como prisionero de ésta. También Rem 
Koolhaas alude a  esta condición de prisionero en su proyecto “Éxodo o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura”, en donde genera 
un movimiento migratorio voluntario hacia una franja encerrada entre dos muros, y que estudiaremos más adelante. 
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[Fig.02.16]. La espada de Damocles: la gesta-
ción de la metrópolis inconexa.

Se excavan las calles y avenidas que configuran la 
retícula centrifuga dejando propiedades y granjas 
al límite de la precariedad. En la imagen, de 1861, 
la Segunda Avenida hacia el norte desde la calle 
42. Aunque los propietarios de las parcelas recla-
maron por el daño causado, el valor del suelo se 
incrementó de tal manera que reforzó el poder de 
la retícula.

@ The New York Times Company, 2011. >

[Fig.02.17]. REM. La calle como corte: el vacío 
congestionado.

Esquemas de Harvey Wiley Corbett incluidos por 
Rem Koolhaas en “Delirious New York”. En ellos 
se representa la calle mediante una abstracción 
de figura-fondo, en la que la vía pública simula 
un estrecho desfiladero oscuro que condensa un 
tráfico cada vez más congestionado. En palabras 
de Eliel Saarinen:

“En tales circunstancias, estos rascacielos 
han generado esos profundos y sombríos 
cañones en el laberinto de calles de muchas 
de las grandes ciudades, como para hacer 
estas calles medialmente oscuras. ¿No es 
ésto contradictorio?”

˄ La cita pertenece al libro de la biblioteca personal de 
Gordon Matta-Clark: Eliel SAARINEN. “The City: its growth, 
its decay, its future”. Reinhold Publishing Corporation, New 
York, 1943, p. 187. 

< Harvey Wiley Corbett. Propuestas para reducir la congestión 
del tráfico en Nueva York separando los peatones y el tráfico 
rodado, secciones. En KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 
122. 

[Fig.02.18]. GMC. Tiras de ciudad: descomprimiendo 
la calle. City Slivers (1976). 

Gordon Matta-Clark propone liberar la calle de su 
opresión mediante la inserción de vacíos de ciudad. 
Secciona los fotogramas a mano intercalando tiras de 
ciudad entre espacios vacíos de película, un modo 
sutil de alterar la realidad de las calles de manhattan: 
mediante estos espacios de transición Gordon emplea 
la eliminación, el corte, como aliviadero de esa ‘cárcel 
con paredes de cerramiento’ que configura la ciudad. 
En palabras de Gordon,

“ESPACIO RESERVADO. 

SEÑAL INDICADORA DE LUGAR, INTIMIDAD 
JERÁRQUICA, ESPECIAL E INDEFINIDA EN UN 
AIRE LIBRE, EN LA CALLE, EN LA VÍA PÚBLICA: 
AL CAPTAR MOMENTOS EN EL ESPACIO. [...] ”

Gordon Matta-Clark, City Slivers, 1976.> 
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que despresurizan el hervidero de la calle: pequeños silencios a los que los viandantes ‘emigran’ 
cruzando sus puertas de acceso giratorias. 

En definitiva, ambos arquitectos muestran una retícula centrífuga infectada de congestión urbana, 
lejos de lo que podríamos entender como un tejido metropolitano consolidado. Como explica 
Marshall Berman refiriéndose a Baudelaire13, un caos en movimiento que termina aprisionando 
a la ciudad y al hombre contemporáneo con su propia trampa, aislándolo del espacio público 
como tal. ¿Y como liberar al ciudadano enjaulado? Una vez más, a través del mismo vacío que le 
da sentido, a través de la eliminación. Esas tiras de ausencia son la vía de escape de la ciudad 
congestionada. En Rem Koolhaas, el ‘éxodo, o los prisioneros voluntarios de la arquitectura’, un 
movimiento migratorio voluntario hacia una franja vacía interpuesta con violencia en la ciudad de 
Londres. En Gordon Matta-Clark, las slivers o franjas vacías que Gordon intercala en la rutina de 
un Nueva York colapsado, unos silencios que corta con violencia fotograma a fotograma.

Una segunda visión igual de desalentadora muestra la retícula centrífuga como presencia, un 
enfoque opuesto al anterior pero no por ello más optimista. En él la trama metropolitana se 
entiende justamente como lo antagónico a ese vacío congestionado: las líneas que configuran 
la trama se leen como grandes ‘paredes urbanas’14, resultado del mecanismo de extrusión de la 
edificación en altura que flanquea el espacio de calle, unos muros habitados que se convierten en 
espectadores discretos de lo que ocurre en ella. En palabras de Gordon Matta-Clark, “construir 
una pared para vivir dentro”15. Una pared en la que la lobotomía koolhaasiana entra en acción, 
desconectando automáticamente lo que ocurre en la calle de lo que ocurre en el interior del 
sólido edificado, una tapia de privacidades aislada del espacio público. Finalmente, la retícula 
centrifuga, al caer la noche, se transforma en un sólido muro cartesiano puntuado por ventanas 
[fig.02.19], un impasible telón de fondo de lo que ocurre en la calle; sus fachadas, geometri-
zadas, potencian aún más si cabe la abstracción [fig.02.20]. Como Roland Barthes nos explica 
a propósito de las pinturas de Bernard Buffet sobre Nueva York16, la metrópolis se transforma en 
un espacio geometrizado, petrificado, un desierto enrejado, en donde el contorno es “ese trazo 
negro que lo encierra todo tiende evidentemente a expulsar al hombre de la ciudad. Al multiplicar 
obsesivamente la ventana, al enmarcarla de negro, la vacía, la destruye, hace del edificio viviente 
una superficie muerta [...]”. Rem Koolhaas nos muestra así un estado de confinamiento de la 
propiedad privada que acelera la muerte de las calles, las cuales en última instancia son los 
“órganos más vitales”17 de una ciudad y los que nos hablan sobre el estado de salud de la metró-
polis. Mediante la lobotomía se desconecta la maquina artificial que relaciona la esfera pública 
con la privada, produciéndose la defunción prematura de sus calles. Un muro urbano aséptico que 

13 ” [...] el hombre moderno arquetípico, tal como lo vemos aquí, es un peatón lanzándose a la vorágine del tráfico de la ciudad moderna, 
un hombre solo que lucha con un conglomerado de masa y energía que es pesado, rápido, letal. El incipiente tráfico de la calle y el bulevar, 
no conoce límites espaciales o temporales, inunda todos los espacios urbanos, impone su ritmo al tiempo de cada cual, transforma 
la totalidad del entorno moderno en un ‘caos en movimiento’.” En Marshall BERMAN, ”All that is solid melts into air: the experience of 
modernity”,  Simon and Schuster, New York, 1982. Texto extraído de la versión castellana “Todo lo sólido se desvanece en el aire. La 
experiencia de la modernidad”. Siglo XXI Editores, Madrid, 1988, p. 159.
14 “Las líneas  de la retícula que sostienen paredes en arquitectura sostienen espacios en la ciudad. Las retículas tienden a dividirse en 
números pares, de modo que el centro de la retícula es una calle y no una manzana. Cuando el sólido se convierte en vacío, hay algo del 
carácter del muro que permanece: la calle norteamericana tiende a ser un lugar de división, que separa entre distintos sectores o áreas, 
en lugar de ser un ‘espacio’, como en el caso de la calle europea.” En Mario GANDELSONAS, “Exurbanismo: la arquitectura y la ciudad 
norteamericana”. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2007, p. 51. 
15 Make a wall [Construir una pared para vivir dentro]. Cuaderno 1260. En “Gordon Matta-Clark”. MNCARS, 367. 
16 Roland BARTHES.”Nueva York, Buffet y la altura”, En “La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen”.Paidós Comunicación 124, 2001, p. 19.
17 “¿Que es lo primero que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles. Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la 
ciudad entera ofrece interés: cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece triste.” En Jane JACOBS, “Death and Life of Great 
American Cities” Random House, New York, 1961. Referenciada la versión en castellano publicada por Capitán Swing Libros, 2011, p. 55.
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[Fig.02.20]. GMC. Anarquitectura: 
“construir una pared para vivir 
dentro”.

Imagen perteneciente a la colección 
de Anarchitecture. Paredes que 
atrapan a sus moradores, en palabras 
de Gordon, “la forma en que vive la 
gente, más allá de las paredes, entre 
ellas y sin ellas, hecha por tierra los 
planes urbanísticos más atrevidos”:

< ANARCHITECTURE. 1974. 

Gordon Matta-Clark propone liberar de su introversión mediante el vacío, con el fin de eliminar 
la barrera de la lobotomía, permitiendo que la atmósfera de la calle penetre libremente en una 
interioridad carente de aire que la oxigene18. Mediante sus ficticios cutouts [fig.02.21], Gordon 
viola alegóricamente una retícula centrífuga inerte, falta de vida. 

18 Concepto de ‘oxígeno’ en el diccionario de referencias “SMLXL”: “Oxigen: the blessed torrent of cool, pure oxygen poured into his 
lungs. For long moments he stood gasping, while the pressure in the closet-sized chamber rose around him. As soon as he could breath 
comfortably, he closed the valve. There was only enough gas in the cylinder for two such performances; he might need to use it again.”  En 
KOOLHAAS, “SMLXL”, p.978. Extraido de Arthur C. CLARKE, “2001: a Space Odyssey”, London, Arrow Books, 1968.

[Fig.02.19]. REM. Paredes 
urbanas lobotomizadas, 
muros inertes puntuados 
por ventanas ciegas. 

Imagen de un cómic japonés, 
contenida en SMLXL, muy 
próxima a las representa-
ciones de Buffet sobre Nueva 
York: el contorno domina el 
espacio que transforma las 
fachadas en planos inertes.

En KOOLHAAS, “SMLXL”, pp. 
830-831>

[Fig.02.21]. GMC. Anarquitectura: 
liberando el estado de cerramiento.

Mediante unos hipotéticos cuttings 
manipulados a través del collage, 
Gordon interviene en las paredes 
urbanas proponiendo abrir su confi-
namiento: la eliminación como 
propuesta.
ANARCHITECTURE. Plate 56, Untitled (NYU 
rounded window cutout), 1974. En “Gordon 
Matta-Clark: You Are the Measure”, Catálogo 
de exposición, Whitney Museum of American 
Art, New York. Yale University Press, New 
Haven 2007, p. 146.>
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Y es que, para ambos arquitectos, la calle ha muerto. Hace tiempo que ha exhalado el último 
suspiro sin que nos demos cuenta; y son ellos, Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas, los que 
tratan de abrirnos los ojos para que seamos conscientes de una muerte urbana que sacrifica el 
espacio público en aras de la propiedad como producto rentable. La calle es el reducto de una 
ciudad que explota toda superficie disponible. En palabras de Vito Acconci, “La instauración de 
cierto espacio ‘público’ en la ciudad es un recordatorio, una advertencia, de que el resto de la 
ciudad no lo es. Nueva York no nos pertenece”19. 

Para Gordon Matta-Clark, se ha de procurar un último intento por recuperar sus constantes 
vitales inyectando aire puro a unas vías respiratorias congestionadas [fig.02.22]. Mediante la 
performance “Fresh Air” (1972), Gordon instala en la vía pública un vehículo que suministra 
‘aire fresco’ a los viandantes con el fin de reanimar unas condiciones urbanas agónicas, en un 
último intento por resucitarlas. Un acto de ironía que transmite un mensaje claro: es necesario 
intervenir, la calle se ha transformado en un cementerio que necesita ser revivido, y para ello se 
involucra al ciudadano promoviendo la concienciación social.

Para Rem Koolhaas, “ La Calle ha muerto. Este descubrimiento ha coincidido con un frenético 
intento por resucitarla”20. Según el autor, hemos acelerado su muerte mediante un planeamiento 
mal entendido que estimula fórmulas anacrónicas de vida pública en la retícula, tales como un 
resurgimiento de la peatonalización (actividad que potencia la congestión urbana a la vez que 
continúa erosionando la calle  con sus propios pies), o un manhattanismo equivocado que repite 
los mismos errores. Los ejes X, Y y Z, generadores de la retícula metropolitana, son los mismos 
que han alojado a unos habitantes avocados al suicidio como desenlace [fig.02.23]. Y es que 
este manhattanismo mal interpretado es el que se somete a la retícula cartesiana que todo lo 
geometriza; la misma retícula que da origen a la metrópolis es la que pone fin a sus días de cohe-
rencia. En palabras de Rem Koolhaas, la crónica de un ‘suicidio’21 anunciado: el manhattanismo 
desaprendido subyugado a los ejes de la retícula dominados por las últimas letras del alfabeto. 
Las mismas que continúan levantando paredes urbanas resultado de la extrusión en altura de 
una propiedad que multiplica su valor exponencialmente. 

Para Gordon Matta-Clark, una retícula que ordena 2.028 tumbas [fig.02.24] como símbolo de esa 
muerte prematura de la calle. La retícula de Manhattan entendida como un vasto cementerio de 
proyectos que privatizan el espacio y tiranizan a un ciudadano subyugado por los límites de una 
propiedad sin alma. O, como puntualiza Rem Koolhaas, un “cementerio de todas las propuestas 
desechadas”22, cadáveres exquisitos de una ciudad gobernada por las leyes de la propiedad en 
su sentido más estricto.

19 En Iria CANDELA, “Sombras de ciudad. Arte y transformación urbana en Nueva York, 1970.1990”. Alianza Editorial, Madrid, 2007, p. 
105.
20 “The Generic City”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1253. 
21 Concepto de ‘Suicide’ en el diccionario de referencias “SMLXL”: “SUICIDE: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW  X  Y  Z”  En KOOLHAAS, 
“SMLXL”, 1188. El concepto de ‘alfabeto’ nos remite a ”Delirio de Nueva York”, 290.
22 Rem Koolhaas hablando de la retícula en relación al proyecto de Welfare Island: “in fact Koolhaas calls his scheme ‘an architectural 
parking lot, a graveyard for discarded schemes’”. En Charles JENCKS, “The New Moderns: From Late to Neo-modernism”, Academy 
Editions, London, 1990.
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[Fig.02.22]. GMC. Fresh Air, 1972. La 
metrópolis agoniza, carente aire fresco en 
sus calles. 

Gordon Matta-Clark instala un carrito en el 
distrito de Wall Street con el fin de aportar 
aire fresco a una ciudad que carece de él.  
Valorado por algunos críticos como una de 
las primeras intervenciones de ‘ecología 
urbana’, posee un significado metafórico 
relevante, vinculado a una calle moribunda 
que ha de ser reanimada, ante la falta de un 
espacio público que se encuentra ahogado 
por sus paredes urbanas.

Fresh Air Cart, 1972. En Thomas CROW, Corine 
DISERENS, Judith RUSSI KIRSHNER, “Gordon 
Matta-Clark”, Phaidon Press, New York, 2003, p. 

152.>

[Fig.02.24]. GMC. Anar-
chitecture: el cementerio 
metropolitano.
Untitled, (Anarchitecture), 1974. En 
“Gordon Matta-Clark”. MNCARS,  
405 ˃

[Fig.02.23]. REM. El ‘suicidio’ como desenlace de un 
manhattanismo desaprendido.

Concepto de ‘suicidio’ en el diccionario de referencias 
SMLXL: “SUICIDE: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW...X  
Y...Z”  Mediante la noción de ‘suicidio’ Koolhaas alude al 
alfabeto como una referencia clara al ‘manhattanismo desa-
prendido’, repitiendo los mismos errores que se cometieron 
en el pasado con la retícula centrífuga como soporte. Un 
alfabeto que remite a ”Delirio de Nueva York, un manifiesto 
retroactivo para Manhattan”, en donde, bajo el epígrafe de 
‘ALFABETO’ las letras X, Y y Z representan un final del alfa-
beto que alude a los edificios del Rockefeller Center y a su 
“simple extrusión del solar que se detiene arbitrariamente en 
determinado punto”. 

El ciudadano, encerrado las paredes verticales, acaba por 
lanzarse a un vacío que representa la redención de la metró-
polis: el urbanita se libra de su cautiverio, pero todo tiene un 
precio, el suicidio. Una vez más, el vacío como símbolo de 
liberación.
< Imagen contenida en KOOLHAAS, “SMLXL”, 716. Suicide. Andy 
Warhol. 1962.
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F.02.2. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 LA RETÍCULA CENTRÍFUGA. LA CALLE: DEL CORTE A LA PARED URBANA.

  F. 02.2.A. LA DISOLUCIÓN DE LA FACHADA COSMÉTICA

   >>>>    GMC_ANARCHITECTURE_1974

   >>>>    REM_TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE_1989  
 

  F. 02.2.B.LA FACHADA AUSENTE. EL INTERIOR REVELADO 

   >>>>    GMC_BINGO X NINTHS_1974

   >>>>    REM_DOS BIBLIOTECAS EN JUSSIEU_1992

  F. 02.2.C.LA SECCIÓN HONRADA. EL CORTE COMO SONDA

   >>>>    GMC_SPLITTING_ 1974

   >>>>    REM_ EDUCATORIUM DE UTRECHT_ 1992-1995
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>>>>>>>GMC_

Gordon Matta-Clark, a través de la técnica del collage, se imagina cómo el muro cortina que 
maquilla de la ciudad contemporánea -transformando la piel en un recurso puramente cosmé-
tico- se desintegra abriendo paso a un interior que se expone a una naturaleza ilusoria y al aire 
fresco. Sueña con abrir el estado de reclusión al que ha sido condenada la arquitectura de la 
ciudad erosionando sus fachadas. Y lo hace de un modo sincero, a través del recorte tosco de la 
envolvente, como si la fachada fuera disolviéndose perdiendo su espesor progresivamente hasta 
desaparecer. 

De repente, la pared urbana cobra vida. Donde antes había un telón inerte, una piel aislante 
que protege y controla las condiciones ambientales de un interior aséptico, ahora hay un vacío 
reconfortante, que introduce aire fresco y vistas reconectando el vínculo perdido entre exterior e 
interior. 

>>>>>>>REM_

En el texto “Ciudad Genérica”, Rem Koolhaas se sirve de la industria del muro cortina para 
convertirlo en el traje de camuflaje de la ciudad contemporánea: una piel entregada en cuerpo y 
alma a la silicona, un delgado maquillaje que oculta lo que hay tras él.

En el proyecto de la biblioteca de Francia Rem Koolhaas esboza una primera intención de envol-
vente que rompe con el principio de lobotomía que había acuñado unos años antes en relación a 
las paredes urbanas neoyorquinas, en las que un exterior “bello” envuelve un interior con el que 
no guarda relación. La fachada cosmética se disuelve para dejar entrever lo que ocurre dentro: 
superficies opacas, translucidas y transparentes se disponen construyendo un lienzo en el que 
el interior es insinuado, desdibujado a través de unos contornos sin pulir. Una apariencia en 
cierto modo grotesca que rompe con el estereotipo de envolvente. El muro cortina se disuelve en 
aquellas partes de intensidad programática abriendo el espacio interior a las vistas de la ciudad.

F.02.2.A. LA DISOLUCIÓN DE LA FACHADA COSMÉTICA
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GMC_ANARCHITECTURE_1974.>>>>>>>

“En el proceso de construcción 
típico todo queda cubierto: 
aquí no hay más que los lindes 
tortuosos, rumiantes, toscos, 
de manera que realmente se 
pueden leer. Los vestigios se 
leen muchísimo mejor. De hecho, 
ésta es una de las cosas que 
lo han motivado todo desde el 
principio, el hecho de que toda 
la experiencia artística parece 
ser más bien cosmética, de que 
se trata de aplicar sin parar una 
capa de productos cosméticos 
tras otra respecto a la substancia 
real del espacio o del edificio”.

^ Gordon Matta Clark. Sin título. Anarchitecture. 1974. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2003:006:018].

REM_TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE_1989.>>>>>>>

> Rem Koolhaas. Boceto de fachada de la 
biblioteca de Francia.
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REM_ >>>>>>>

En el proyecto de dos bibliotecas en Jussieu, en vez de decidir envolver el sólido edificado 
con una fachada que compacte el espacio interior, Rem Koolhaas hace desaparecer la fachada 
revelando al exterior el apilamiento programático que da forma al edificio. Tal y como lo describe 
en la memoria del proyecto, un mínimo cerramiento será lo que lo convierta en arquitectura, 
una piel tan delgada que no es ni siquiera representada en el modelo. Rem Koolhaas lleva al 
extremo la fachada como ausencia intencionada, de tal modo que no se contamine la esencia 
del proyecto, que es puro recorrido visible desde todos los ángulos y sin ningún maquillaje que 
camufle la idea. Un concepto de fachada ausente que será llevado a cabo como estrategia en 
múltiples proyectos en los que la alfombra programática apilada es la que configura una arquitec-
tura conceptualmente libre de fachadas, concebidas como delgadas pieles de vidrio que separan 
pero no obstaculizan la relación exterior-interior.

>>>>>>>

F.02.2.B. LA FACHADA AUSENTE. EL INTERIOR REVELADO

GMC_

Gordon Matta-Clark soñaba constantemente con desmantelar las fachadas de los edificios 
mostrando lo que acontecía en su interior. Como ya hiciera en la exposición Anarchitecture, en 
donde el grupo incluía entre el repertorio la imagen de unos paneles apilados con el siguiente pie 
de página: “Una vieja fachada; empaquetada y esperando”, se imaginaba la envolvente como 
un lienzo que podía ser eliminado para revelar el espacio privado con toda la crudeza posible.

En su propuesta para “Bingo x Ninths” desmantela con la precisión de un cirujano la fachada 
de una vivienda suburbana, previamente segregada en nueve partes iguales de 1,50 x 2,70 m., 
eliminando cada una de las porciones para posteriormente empaquetarlas. Cinco de las ocho 
cajas (la novena porción se respetó como recuerdo de lo que existió) se dejaron en Art Park en 
el abandono, como vestigios de lo que una vez fueron, envueltas en el anonimato.  
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REM_DOS BIBLIOTECAS EN JUSSIEU_1992.>>>>>>>

^ Rem Koolhaas. “La Ciudad Genérica”. En 
KOOLHAAS, “SMLXL”, 1261.

˄ Rem Koolhaas. Modelo para el proyecto de dos bibliotecas en Jussieu. 1992.

“Los edificios con formas complejas 
dependen de la industria del muro 
cortina, o de los cada vez más 
efectivos adhesivos y sellantes 
que convierten cada edificio en 
una mezcla de camisa de fuerza 
y cámara de oxigeno. El uso de la 
silicona -”estamos estirando las 
fachadas tanto como den de sí”- ha 
reducido el espesor de todas las 
fachadas, vidrio pegado a piedra, 
acero u hormigón, en una impureza 
de la era espacial”.

>>>>>>> GMC_BINGO X NINTHS_1974.

^ Dan Graham. “Gordon Matta-Clark”. En 
“Gordon Matta-Clark”, IVAM, 215.

“Lo que los proyectos de Matta-
Clark pretendían, y que, en 
cambio, evitan las muchas 
estratagemas compositivas 
de la arquitectura moderna, 
es exponer al público exterior 
las maneras de concebir la 
propiedad y la compartimentación 
general del espacio a la que está 
sujeto el entorno urbano. Esta 
cuestión suele quedar escondida 
dentro de la composición del 
edificio moderno a través de la 
composición del arquitecto”

^ Gordon Matta Clark. “Bingo x Ninths”, 1974.
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>>>>>>>

>>>>>>>

F.02.2.C. LA SECCIÓN HONRADA. EL CORTE COMO SONDA.

REM_

Rem Koolhaas lleva al extremo el argumento y funde la arquitectura exterior con la interior a través 
de la sección, eliminando cualquier filtro que se pueda interponer entre medias. La fachada se 
convierte entonces en uno de los posibles cortes que podríamos practicar al edificio, revelando 
con una actitud honrada lo que acontece al interior. La fachada pierde así su cualidad estética, 
es eliminada definitivamente a cambio de una condición de borde seccionado, y en donde cons-
tructivamente una piel transparente en vidrio actúa de fachada reducida a su mínima expresión.

En el proyecto del Educatorium de Utrecht Rem Koolhaas propone exactamente eso: dos planos 
que se pliegan generan una arquitectura que se muestra al exterior exactamente así, supri-
miendo cualquier intento de fachada que oculte la verdadera intención. La fachada es entendida 
como la sección que se obtendría al llegar al lindero,con toda su crudeza.

GMC_

Gordon Matta-Clark dará un paso más allá en la propuesta de “Splitting”. Ya no es la fachada 
existente la que le interesa subvertir, sino que desviará la atención a la sección como la nueva 
fachada, esa nueva condición de borde que se muestra con total crudeza y honradez. El corte 
actúa así como lo que realmente se tendría que transformar en fachada, la cual pierde su signi-
ficado convertida en sección honrada. Si observamos el collage realizado al efecto, la sección 
reconstituida a partir del corte practicado en la casa se cristaliza como el verdadero límite entre 
el exterior y el interior. En palabras de Gordon Matta-Clark:

“Sí, un corte es muy analítico. ¡Es la sonda! La sonda esencial. El andamio para inspec-
tores de aguda visión. Inicialmente también quería ir más allá de lo visual. Por supuesto, la 
incisión, y ciertamente la eliminación, tienen consecuencias visuales, pero me interesaba 
el borde fino de lo que se veía tanto como –si no más que- las vistas que se creaban […]”.
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_ EDUCATORIUM DE UTRECHT_ 1992-1995.

“En la Grandeza, la distancia entre 
el núcleo y la envolvente aumenta 
hasta el punto de que la fachada 
ya no puede revelar lo que ocurre 
dentro. Esa expectativa humanista 
de la “honradez” está condenada 
al fracaso: la arquitectura interior y 
la exterior pasan a ser proyectos 
separados; una atiende a la 
inestabilidad de las necesidades 
programáticas e iconográficas, y la 
otra – un agente de desinformación 
– ofrece a la ciudad la aparente 
estabilidad de un objeto”.

> Rem Koolhaas. Educatorium de Utrecht.

GMC_ SPLITTING_ 1974.

˄ “Gordon Matta-Clark: Cortando el edificio de la calle Humphrey”.  Entrevista 
con Liza Bear. Mayo 1974. 

“[…] La parte más dura de todo el proyecto fue llegar a conocer el 
edificio.  Parecía necesario atravesarlo con una sierra mecánica 
para llegar a conocerlo. Una vez realizado ese proceso pesado y 
lento sobre las superficies, entonces las demás ideas eran más 
sencillas. Es decir, los aspectos más dinámicos de la pieza se 
produjeron con facilidad”.

> Gordon Matta-Clark. “Splitting”, 1974. 

^ Rem Koolhaas. “Grandeza o el Problema 
de la Talla”.
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F.02.3. LA RETÍCULA ESQUIZOFRÉNICA. LA CONQUISTA DE LO IRRACIONAL COMO 
FICCIÓN LIBERADORA.

Retomando el texto de Rosalind E. Krauss1, hay otra cualidad esencial de la retícula y es en la 
que radica por excelencia su propia contradicción: se produce una escisión en cuanto al enten-
dimiento de la misma en el marco del arte moderno que, aplicado por analogía a la metrópolis 
reticulada, revela una nueva cualidad de ésta: la retícula mítica, establecida sobre la base de 
las anteriores y resignada a la “monotonía de sus coordenadas”2. Tal y como expone Rosalind 
E. Krauss, espíritu y materia entran en desavenencia en el mundo del arte, pero la retícula, en 
tanto que autónoma y autorreferencial, da respuesta a ambas esferas enmascarando a la vez 
que revelando su contradicción. Si analizamos dicha interpretación pero esta vez aplicada a  la  
ciudad-damero, parafraseando a la autora, podemos observar que la metrópolis se encuentra 
sometida a las leyes de un sistema cartesiano rotundo, ortogonal y tridimensional, que actúa 
como el agente unificador de la ciudad como conjunto,  pero que a su vez rompe todo hilo 
narrativo, argumental o secuencial entre sus partes, fisurando la ciudad en pequeñas parcelas 
inconexas. Sobre la base de dicho sistema se asienta el plano bidimensional de los ejes X e Y, 
que representa el emblema, el símbolo de un nuevo orden, y que es a la vez coordenada dentro 
del sistema lógico, de base científica. Al plano XY se le aplica el valor tridimensional mediante el 
eje Z, que representa la ficción, el mundo de la ilusión edificatoria. “El poder mítico de la retícula 
reside en que nos hace creer que nos movemos en el ámbito del materialismo (o de la ciencia, o 
de la lógica) y al mismo tiempo nos permite dar rienda suelta a nuestra fe (o ilusión, o ficción)”3.   

Eliel Saarinen es igualmente sensible al desdoblamiento de la retícula en el binomio materia-es-
píritu, identificando el tándem lógica-ficción como la patología más severa del diseño urbano4: 
por un lado la ciudad reticulada bidimensional, pura planificación urbana, que designa el uso y el 
valor del suelo estereotipadamente, encajonada en la urdimbre de calles; para Rem Koolhaas, 
2.028 soledades; para Gordon Matta-Clark, 2.028 fake properties. Por otro lado la expresión 
espiritual de la tercera dimensión, desmedida, manifiestamente inconexa, y que requiere de una 
urgente revisión por parte de las mentes creativas5. El eje Z entendido como la “metrópolis del 
mañana” [fig.02.25], una ciudad fantástica desmedida en escala y exagerada en orden y jerar-
quía, dominada por una vertical que se prolonga indefinidamente hacia el firmamento como 
símbolo de la espiritualidad. Para Rem Koolhaas, la ciudad de la aguja6 [fig.02.26]. Para Gordon 
Matta-Clark, la Endless-City o ciudad sin fin. En definitiva, la espiritualidad más sublime alter-
nada con el materialismo más burdo. Este carácter marcadamente dual de la retícula mítica, 
formada por un lado por el plano geométrico sometido y por otro lado  por el eje Z de la ficción 
liberadora es lo que Rem Koolhaas identifica como ‘la esquizofrenia de la megaaldea’ [fig.02.27].                    
1 Rosalind E. KRAUSS. “Retículas” en “La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos”. Alianza Editorial, 1996, pp. 23-38.
2 Ibíd., p. 23.
3 Ibíd., p. 26.
4 Libro perteneciente a la biblioteca personal de Gordon Matta-Clark: Eliel SAARINEN. “The City: its growth, its decay, its future”. Reinhold 
Publishing Corporation, New York, 1943, p. 361.
5 Con motivo de la regulación de la vertical se estableció en Nueva York la Ley de Zonificación de 1916, cuyas pretensiones fueron 
las de definir las envolventes máximas de cada manzana. De todos modos, la vertical se mantuvo con cierto libertinaje, supeditada a la 
proporción de la planta, y siempre al libre albedrío de la especulación, que admite operaciones del estilo de la venta de los “air rights” por 
ejemplo, con el fin de aumentar la superficie de propiedad y, en definitiva, la altura.
6 Concepto de ‘Needles’ en el diccionario de referencias “SMLXL”: “Agujas: Las agujas conforman una imagen larga y horizontal de 
extrañas formas fálicas, alcanzando el cielo, irregulares, asimétricas, resistentes, misteriosas, suaves. El exterior y el interior se han 
convertido en intercambiables. La distancia, la ilegibilidad de las formas: buscar en la garganta de alguien, se ve como una cueva.”  En 
KOOLHAAS, “SMLXL”, p. 962. Referencia extraída de James CASEBERE, “Three Stories”, en “Blasted Allegories”, ed. Brian Walls. New 
York. New Museum of Contemporary Art and MIT Press, 1987.
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[Fig.02.25]. El eje Z como la “Metrópolis del Mañana”: los 
nuevos templos de la megalópolis.

Propuesta de Hugh Ferriss en “The Metropolis of Tomorrow”: rasca-
cielos coronados por iglesias que se elevan a lo más alto de la 
edificación. La retícula se ha extruido dejando atrás la escala de 
la catedral, que se encuentra sin oxígeno entre grandes agujas 
contemporáneas. Ha llegado la hora de rediseñar la jerarquía de 
lo místico y elevarlas a las cimas de los rascacielos. Metáfora de 
la espiritualidad de la vertical, para Hugh Ferriss la altura ya no es 
un problema en Manhattan. Pero la malla aloja infinidad de nuevas 
manufacturas arquitectónicas sin una tipología definida. Se cons-
truye todo un extenso catálogo de agujas maquilladas de eclecti-
cismo, aproximándose a un neo-goticismo misticista que ensalza el 
eje vertical como conector espiritual de la retícula con el firmamento, 
a punto de ser colonizado definitivamente. 

Aunque, según algunos autores, el rol de Hugh Ferriss como el 
“poeta del rascacielos” esta excesivamente sobrevalorado, da buena 
cuenta del laissez faire constructivo neoyorquino de la década de los 
años veinte.
< “Churches aloft” en Hugh FERRISS, “The Metropolis of Tomorrow”. Princetown 
Architectural Press, 1986, p. 69.

[Fig.02.27]. REM. La esquizofrenia de la megaaldea: fantasía racio-
nalizada en forma de axioma.

Para Rem Koolhaas, la isla de Manhattan es el laboratorio donde se 
diseñan los nuevos teoremas que guiarán las futuras metrópolis: falsos 
axiomas que dan cabida a ensoñaciones más próximas a la ciencia-fic-
ción que a la planificación urbana. Lo irracional se aplica a la retícula, 
mostrando su lado más fantástico en todo tipo de revistas y publica-
ciones. Los intereses comerciales y la especulación de la malla finita 
de propiedades que conforma la ciudad degenera en un liberalismo 
frenético que configura la crisis de valores del urbanismo de altura: una 
esquizofrenia  que imagina montañas eclécticas de estilos apilados allá 
donde hay un solar vacío: el sueño de la razón que produce monstruos.

< Tarjeta postal. “Future New York, ‘The City of Skyscrapers’, New York.” Circa  1925. 
Publisher, Photographer, Printer: Moses King, Irving Underhill. Imagen publicada en 
KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 84.

[Fig.02.26].  REM. La ciudad 
de la aguja: formas fálicas 
misteriosas que se elevan 
arañando el cielo.

Contornos imaginados por el 
sueño de la razón: la ficción 
se eleva generando un 
paisaje de agujas, vertical-
mente amorfas, vírgenes, sin 
maquillaje.

James Casebere. “Needles”.     
1985-86. >
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Según Rem Koolhaas, “una esquizofrenia que les permite, simultáneamente, extraer energía e 
inspiración de un Manhattan entendido como fantasía irracional y aplicar sus inauditos teoremas 
en una serie de pasos estrictamente racionales”7. Dicha esquizofrenia se mueve continuamente 
en las dos direcciones, de la razón a la ilusión y viceversa, alimentando la gran contradicción que 
significa la isla; y su motor, ‘el sueño de la razón que produce monstruos’.

Para Rem Koolhaas esta es la clave del manhattanismo, un delirio derivado de la omnipresencia 
de la retícula que enmascara pero no oculta su espíritu de contradicción. Bajo la apariencia 
lógica de la arquitectura encorsetada en la parcela-manzana, se desarrolla todo un mundo de 
ficción que da rienda suelta a formas ilusorias y programas solapados, donde la clave reside 
en “un dominio radical del lenguaje de la combinación fantasía-pragmatismo, que confiere a la 
ambición del manhattanismo – la creación de congestión a todos los niveles posibles – cierta 
apariencia de objetividad ”8.  La isla reticulada como lecho freudiano de las más variopintas pesa-
dillas urbanas, que todas las noches reposa para imaginar las coexistencias más inverosímiles, 
sin límites [fig.02.28]. La ciudad se sumerge en una ensoñación inadaptada para continuar con 
el guión de su propio melodrama: la retícula conforma el escenario y los rascacielos erigidos en 
la manzana-damero son sus sueños paranoicos9.

Esa misma retícula esquizofrénica será la que sirva de objeto de reflexión en la obra de Gordon 
Matta-Clark por aquellos mismos años. En este caso es el proceso introyectivo aplicado al sujeto 
urbano, y que se materializa en el magma metropolitano refiriéndose a “un gran vacío central, 
al hueco que, entre otras cosas, podría haber entre el yo y el sistema capitalista americano”10. 

Para Matta-Clark el estado delirante afecta a la sociedad urbanita en toda su dimensión, acomo-
dada a los usos y hábitos de la vida en la ciudad. En palabras de Gordon, una “esquizofrenia de 
masas muy real, cuidadosamente alimentada, en la que nuestras percepciones individuales son 
constantemente subvertidas por los medios controlados por la industria, los mercados y los inte-
reses empresariales.”11 [fig.02.29]. Nuestra percepción de la ciudad se ve alterada por el juicio 
de un sistema capitalista que fagocita nuestra fe construyendo todo un mundo contradictorio 
de ilusión deshumanizada teñida de modernidad. En palabras de John Berger12, “El capitalismo 
sobrevive obligando a la mayoría –a la que explota- a definir sus propios intereses con la mayor 
mezquindad posible. En otro tiempo lo logró mediante privaciones generalizadas, Hoy lo está 
logrando en los países desarrollados mediante la imposición de un falso criterio sobre lo que 
es y no es deseable”13.  ¿Y que es lo deseable? Que, mediante la retícula mítica,  cada sujeto 
sea “poéticamente propietario de la capital del mundo”14 [fig.02.30]  en un afán de control del 
inconsciente del sujeto urbano, que se somete a los intereses del sistema como ciudadano lobo-

7 En KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 176.
8 Ibíd.
9 “In the same sense the grid of New York is a kind of screen. Its miracle and its infinite wonder is that through subdivision it becomes a 
catalogue of different paranoias, in the sense of closed, conjectural systems...” Rem KOOLHAAS, en “Architecture Words: Peter Eisenman 
& Rem Koolhaas. Supercritical” London, AA Publications, 2010, p. 93.
10 “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 58.
11 Ibíd.
12 Libro perteneciente a la biblioteca personal de Gordon Matta-Clark: John BERGER. “Ways of seeing”. London, British Broadcasting 
Corporation, Hardmondsworth, Eng.:Penguin Books, 1975.
13 La cita pertenece a la edición en castellano de la nota anterior. John BERGER. “Modos de ver”. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
2000, p. 169.
14 Roland BARTHES.”Nueva York, Buffet y la altura”, En “La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen”.Paidós Comunicación 124, 2001, p. 21.
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[Fig.02.28]. REM. La retícula freudiana como lecho 
de las más variopintas pesadillas urbanas. 

“Freud sin límites”. El trazado de la ciudad como 
escenario del melodrama que se interpreta cada 
noche. El inconsciente, representado por la red 
de conductos subterráneos, alimenta la ficción. El 
Rockefeller Center, el Empire State Building y el 
Chrysler Building son los actores imaginarios de 
semejante tragedia con fatal desenlace.

< Madelon Vriesendorp. “Freud unlimited”. 1975. En KOOL-
HAAS. ”Delirio de Nueva York”, 234.

[Fig.02.30]. El ciudadano hechizado: 
cada individuo es poéticamente 
propietario de la capital del mundo.

“Futurama” representa la ciudad 
de 1960, en el pabellón de General 
Motors de la Exposición Universal 
de 1939, “The World of Tomorrow”, 
Nueva York. 

En este caso se invierten los términos, 
es el sujeto hipnotizado el que, desde 
la altura, describe un círculo obser-
vador sobre la metrópolis, una ciudad 
cautiva que se torna poéticamente 
sometida por todos y cada uno de sus 
virtuales propietarios.
< En Larry ZIM, Mel LERNER, Herbert 
ROLFES,. “The World of Tomorrow, the 
1939 New York World’s Fair”. Harper&Row 
Publishers, New York, 1988, p.108.

[Fig.02.29]. REM. La esquizofrenia de 
masas. El vacío entre el yo-observador y 
el sistema capitalista americano.

La Ciudad de la Luz, pabellón de la empresa 
Consolidated Edison en la Exposición 
Universal de 1939 titulada “The World of 
Tomorrow”, Nueva York.

Según Rem Koolhaas “[...] la isla curva 
describe el segmento inicial de un círculo 
que, si se completase, mantendría cautivo al 
público”. El sujeto es separado de la ciudad 
que se cosifica y lo atrapa. Un foso psico-
lógico los separa, manteniendo al público 
hipnotizado ante tal espectáculo.

En KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 282-283.>
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tomizado en pro de un objetivo común: la metrópolis virtualmente sometida a la conquista de lo 
irracional.

Pero ambos arquitectos denunciarán la caída del mito, la demostración del ‘nada funciona’ 
a través de la catástrofe inminente como poético desenlace de la esquizofrenia aplicada a la 
retícula. ¿Cómo? Luciendo sus mejores argumentos mediante una entusiasta exhibición del 
desastre urbano como apoteosis de la metrópolis: la crisis de la vertical como ficción, causante 
de la contradicción de la retícula esquizofrénica. En definitiva, la idea del más hermoso caos 
como consecuencia del éxtasis urbano, incubado en la metrópolis reticulada del siglo XX y acre-
centado con el frenesí típico de una ciudad que está enferma de gula.

“El desastre sigue al éxtasis. Como la forma sigue a la función”15. Para Rem Koolhaas, el desastre 
se manifiesta como una amenaza constante que trata de poner fin al misticismo de la ciudad reti-
culada. La isla de Manhattan es en sí misma “una acumulación de posibles desastres que nunca 
ocurren”16, en donde éxito y fracaso van de la mano [fig.02.31]. Detrás de todo logro, avance, 
invento o descubrimiento que alimente la codicia de la esquizofrenia urbana existe un riesgo 
antagónico que puede aflorar en cualquier momento en forma de fatal desenlace.

Para Gordon Matta-Clark, el desastre es inevitable, y emerge de modo espontáneo en la malla 
metropolitana. Y lo registra como un proceso creativo más. En el seno del grupo Anarchitecture 
como marco teórico, Gordon Matta-Clark encuentra en el caos una fuente de inspiración para 
recuperar ese vacío olvidado de la ciudad, sometido a las estrictas leyes de la retícula esquizo-
frénica. Registra derrumbes, explosiones de gas, edificios reducidos a escombros por el azar del 
destino [fig.02.32]. Pero Gordon Matta-Clark, al igual que Rem Koolhaas, ve en la catástrofe la 
respuesta poética al mal de la ciudad:    

“4) Una respuesta al diseño cosmético.

Finalizar eliminando. Finalizar en el colapso. Finalizar en el vacío”17.

El mensaje es claro. Finalizar eliminando como camino profético para recuperar el vacío urbano. 
El diseño cosmético de la retícula mítica manifiesta sus fisuras, ya sea a través del colapso de 
viejas estructuras, ya sea a través de su extracción o derrumbamiento. En todo caso ambos arqui-
tectos conciben el desastre como un instrumento creativo de crítica al Establishment, un proceso 
de catarsis que purifica la ciudad y la libera de aquello que perturba su aparente desequilibrio 
nervioso. La urbe está enferma, y su declive pasa por borrar lo que la retícula esquizofrénica ha 
levantado con tanta avaricia18. Para Koolhaas, un reseteado alucinatorio que añade valor a lo 
ordinario: la catástrofe como herramienta de eliminación [fig.02.33]. Para Gordon Matta-Clark, el 
irrefutable destino de la ciudad hacia ese ‘maravilloso caos’ como único fin posible [fig.02.34].   
Dos enfoques cargados de ironía, pero directos en su contenido: la metrópolis está enferma de 
15 “Disaster follows ecstasy. Like form follows function. That’s the thing with icebergs: what lies beneath is always bigger than what you 
can see. The imagination is always rampant, more important than the physical and the real”. Entrevista de Beatriz Colomina a Madelon 
Vriesendorp, en Madelon VRIESENDORP. “The World of Madelon Vriesendorp. Paintings / Postcards / Objects / Games”. London, AA 
Publications, 2008, p. 53.
16 En KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 27. En el capítulo de “Ascensor”, en relación al invento de Otis, Koolhaas se refiere a su 
“imagen doble: incluido en su éxito está el espectro de su posible fracaso. Los medios de conjurar ese desastre fantasma son casi tan 
importantes como el propio invento original”.
17 “For the language of Anarchitecture”. Cuaderno 1260. En “Gordon Matta-Clark”. MNCARS, 366.
18 Concepto de ‘Avaricia’ en el diccionario de referencias “SMLXL”: “Avaricia: La avaricia está bien. La avaricia es saludable. Puedes 
ser avaricioso y todavía sentirte bien contigo mismo.”  En KOOLHAAS, “SMLXL”, 592. Extraído del discurso que impartió Ivan Boesky, 
financiero estadounidense, en la Universidad de California Business School en 1985. Tras convertirse en uno de los agentes de bolsa más 
ricos de Nueva York, fue condenado por haber manipulado información privilegiada.
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ALUCINACIÓN. Pompe-
ya: estamos en deuda con 
una catástrofe por haber 

conservado la más extraordinaria 
pieza de nuestra herencia clásica. 
Pero para el Vesubio no habríamos 
tenido esta alucinación viviente de 
la Antigüedad - como se debe la 
preservación de los mamuts a la 
aparición repentina de la Edad de 
Hielo. Hoy en día, son todos nues-
tros sistemas de memoria artificia-
les los que desempeñan el rol de 
edificio-museo de los desastres na-
turales.

^  Acepción ‘Hallucination’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 670. 
Referencia extraida de Jean BAUDRILLARD. “Cool Memories”, 
trans. Chris Turner (London: Verso, 1990).

^ Imagen de Elisha Otis presentando su ascensor: “el anticlímax 
como desenlace”, en KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 24.

^ Sin título. Anarchitecture. 1974. En “Gordon Matta-Clark”. 
MNCARS, 388.

“UN FALLO ARQUITECTÓNICO PRIMARIO

UNA APROXIMACIÓN COHERENTE 

SISTEMATIZADA A UN MUNDO DE 

TOTAL CAOS “MARAVILLOSO.”  

[Fig.02.34]. GMC. Gordon Matta-Clark. El 
maravilloso caos de la ciudad como antídoto. 

^ Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 028.3].

[Fig.02.33]. REM. La alucinación: el proceso de 
eliminación como constructor de lo extraordi-
nario. 

[Fig. 02.31]. REM. El peaje por la conquista de la 
vertical. El desastre está latente.  

Detrás de cada avance, la catástrofe se instala como 
amenaza constante. El ascensor, invento imprescin-
dible para la construcción en altura, aporta un mayor 
grado de libertad en la carrera por la conquista de 
la vertical. Pero la esquizofrenia de la retícula paga 
cada vez un peaje más alto: el caos ante la caída 
del mito.

[Fig.02.32]. GMC. Solar disponible. Finalizar 
eliminando.  El caos como un nuevo orden.

Anarchitecture. Imágenes de desastres urbanos 
como tratamiento de choque contra la enfer-
medad de la retícula: finalizar en el vacío.
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gula. Una gula entendida como el ansia delirante por adueñarse del vacío residual de la retícula. 
Un apetito desordenado manifiesto que algún día desencadenará el horrible destino de la ciudad 
vertical, en forma de un canibalismo devorador de rascacielos, transformados en el alimento que 
en otro tiempo fue el sustento [fig.02.35]. Y todo ello bajo la atenta observación del ciudadano 
urbanita que, a salvo en su avión o zepelín, es hipnotizado siendo testigo de la más hermosa 
tragedia nunca vista.

Para Rem Koolhaas, el frenesí caníbal significa la “pérdida de los nervios” de la metrópolis del 
presente [fig.02.36], inspirado en la metáfora de la Balsa de la Medusa, referencia que emplea 
en múltiples proyectos de los primeros años de OMA. Una catástrofe capaz de sembrar el pánico 
en la misma ciudad que otrora se vanagloriaba de su conquista del cielo; una torre de Babel 
olvidada; una montaña desencantada19. 

Para Gordon Matta-Clark, la ciudad enferma esta abocada al mismo canibalismo voraz de la 
retícula edificada que se transforma en sustento. Los materiales de construcción se tornan el 
alimento necesario con el que satisfacer el apetito del sistema, que no tolera ninguna propiedad 
vacía [fig.02.37]. Una ‘EAT-A-TECTURE’ que utiliza la retícula de Manhattan como el mantel que 
espera un gran festín colectivo. Solo así degustaremos el sabor del vacío primigenio, a través de 
semejante banquete caníbal:

“[…] Espero que a estas alturas mi intención, así como su importancia histórica y 
beatífica, haya quedado clara. Es inevitable. Ha llegado el momento de inaugurar 
una nueva era de canibalismo, que complete otra fase del desarrollo social y ponga 
fin a la “malaise du siècle”. Llegaremos todos a la plena satisfacción entregándonos 
a la degustación y al deleite de un banquete”20. 

Y que mejor lugar para la práctica del canibalismo que el restaurante FOOD, fundado en el SoHo 
por Gordon Matta-Clark y su entonces pareja Caroline Goodden en 197121, y apoyado por el 
resto de miembros del grupo Anarchitecture22. El cartel anunciador [fig.02.38] de la exposición 
celebrada en el 112 de Green St, en 1974, muestra una de las mesas del restaurante con un 
mantel grafiado con Anarchitecture, el motivo de la exposición que exhibe las inquietudes del 
grupo, entre ellas, las imágenes del desastre urbano. Una mesa preparada para celebrar el 
magno ceremonial antropófago que restituirá la ciudad de su prolongada agonía. La utopía de la 
retícula esquizofrénica ha quedado reducida al más ordinario pragmatismo.

19 En relación al texto de Manfredo Tafuri “La montaña desencantada” en Giorgio CIUCCI, Francesco DAL CO, Mario MANIERI-ELIA y 
Manfredo TAFURI. “La Ciudad Americana, de la guerra civil al New Deal”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1975. 
20 “A Matta’s Proposal, 1971”. Carta mecanografiada a St. Lee Junior, 1 agosto, 1971. En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, p. 29. 
21 Para conocer más en detalle el origen y actividad del restaurante Food, ver Pamela M. LEE, “Object to be destroyed. The work of 
Gordon Matta-Clark”. Massachusetts Institute of Technology, 2000, pp. 68-72. Versión traducida al castellano : “Objetos impropios de 
modernidad”, en  Dario CORBEIRA, “¿Construir...o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark”.Ediciones Universidad de Salamanca, 
2000, pp. 100-103. También la entrevista a Caroline Goodden en “Gordon Matta- Clark: a retrospective”. Museum of Contemporary Art, 
Chicago, 1985, pp. 38-40.
22 Para conocer más en detalle los integrantes del grupo Anarchitecture, ver Robert Pincus-Witten, “Gordon Matta-Clark: Art in the 
Interrogative”,  en “Gordon Matta- Clark: a retrospective”. Museum of Contemporary Art, Chicago, 1985, pp. 11. 
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^ En   “Comer o no comer, o las relaciones del arte con la comida 
en el siglo XX” Centro de Arte de Salamanca, 2002, p.137.

[Fig.02.37]. GMC. EAT-A-TECTURE. La ciudad 
edificada como aporte calórico que alimenta el 
insaciable sistema capitalista. 

^ Madelon Vriesendorp. “Greed aka New York doom”. 1973. 

CANIBALIZADO. Des-
pués del naufragio en el 
Mediterráneo de la Medusa 

- un buque militar - los soldados / 
náufragos se quedaron en su balsa 
únicamente con barriles de vino, 
armas y municiones. En un páni-
co ebrio y prematuro empezaron a 
canibalizarse entre sí en el segun-
do día de la travesía. Salvados en 
el séptimo día del naufragio - ha-
brían podido sobrevivir fácilmente 
sin comer nada en absoluto. Esta 
expresión monumental de “pérdida 
de nervios” se corresponde con el 
pánico prematuro y la pérdida de 
los nervios sobre la Metrópoli en el 
momento presente del siglo XX.

^ Acepción ‘Cannibalized’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 120.Refer-
encia extraída de KOOLHAAS, “Delirious New York”.

“MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO 

ALIMENTOS DE LA NATURALEZA CONSTRUIR 

PARA ALIMENTAR EL GUSANO UNA  

“EAT-A-TECTURE” ORGÁNICA ”.

[Fig.02.38]. GMC. El mantel de ANARCHITECTURE 
como escenario del hermoso festín colectivo.

Mesa del restaurante FOOD. Anuncio de la exposi-
ción “Anarchitecture” (1974). La retícula esquizofré-
nica sintetizada en la metáfora del banquete global 
como estrategia depuradora de la ciudad enferma. 
Un gaudeamus purificador que restituye el vacío 
primitivo.

˄ Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 036.5].

[Fig. 02.35]. REM. La ciudad caníbal: el show de la 
antropofagia devora la retícula enferma de esqui-
zofrenia.

La isla alcanza su cenit en la vertical, la misma que 
desencadena su propio canibalismo, desplegado en 
forma de espectáculo apoteósico. La voracidad de la 
ciudad muta transformándose en su propio enemigo. 
El canibalismo como purga.

[Fig.02.36]. REM. La metrópolis del siglo XX 
pierde los nervios. 

Concepto de ‘canibalismo’ en el diccionario de refe-
rencias de Rem Koolhaas “SMLXL”. La balsa de la 
Medusa, metáfora de la ciudad canibalizada como 
expresión monumental de la esquizofrenia de la 
urbe. 
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F.02.3. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 LA RETÍCULA ESQUIZOFRÉNICA. 

 LA CONQUISTA DE LO IRRACIONAL COMO FICCIÓN LIBERADORA.

  F. 02.3.A. EL GANCHO CELESTE. LA CALLE SE ELEVA AL CIELO

   >>>>    GMC_SKY HOOK_GANCHOS CELESTES_1978

   >>>>    REM_SEDE CCTV EN BEIJING_2002-2012

  F. 02.3.B.LA LIBERACIÓN DEL EJE Z. EL GLOBO SE DESPRENDE 

     DE LA AGUJA.

   >>>>    GMC_BALLOON BUILDING_1978

   >>>>    REM_THE EGG OF COLUMBUS CENTER_1973

  F. 02.3.C.CONSTRUYENDO LEVEDAD

   >>>>    GMC_DEFLATION_1969

   >>>>    REM_ PABELLÓN DE LA SERPENTINE GALLERY_ 2006
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GMC_ >>>>>>>

Gordon Matta-Clark, muy en la onda de las imágenes de las ciudades americanas de principios 
del siglo XX que han ido alimentando la esquizofrenia de la metrópolis, se imagina pasarelas 
flotantes y calles elevadas suspendidas en el aire que conectan las cúspides de los rascacielos. 
Una ensoñación que, sin embargo, desmitifica la vertical creando una retícula de conexiones 
entre las agujas de las torres. 

Tomando prestado el término conscientemente de Ivan Leonidov, “Sky Hooks” o “Ganchos 
Celestes” dan forma a una serie de dibujos que Gordon Matta-Clark realizaría en el último periodo 
de su vida, introduciendo construcciones horizontales suspendidas a modo de ensoñación 
racional. Una nueva retícula aparece así en la trama urbana, la metarretícula, que interconecta 
las agujas de la ciudad en un plano elevado, una utopía soñada que emplea la retícula mítica 
como soporte de una realidad imaginada.

>>>>>>>REM_

Rem Koolhaas encontrará inspiración directa en el constructivismo ruso y el rascacielos hori-
zontal de El Lissitzsky para imaginarse una arquitectura elevada. Con el proyecto del CCTV en 
Beijing, en vez de coronar el edificio en altura con la pertinente aguja que ensalza aún más si 
cabe su eje Z, Rem Koolhaas cierra el bucle transformando su cúspide en un rascacielos hori-
zontal elevado del plano del suelo.

El edificio resultante hace ascender la calle al cielo sugiriendo la idea de una arquitectura hori-
zontal al nivel de las cúspides de los rascacielos a modo de ‘ganchos celestes’. Rem Kool-
haas establece un paralelismo entre las desaparecidas Torres Gemelas, emblema de la vertical 
manhattaniana por partida doble, y el edificio CCTV, como un ejercicio de plegado e interconexión 
de las primeras, negando así la batalla por la vertical a cambio de sugerir una ciudad horizontal 
en altura.

F.02.3.A. EL GANCHO CELESTE. LA CALLE SE ELEVA AL CIELO
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GMC_SKY HOOK_GANCHOS CELESTES_1978.>>>>>>>

Peter Fend. “Nueva arquitectura de Matta-Clark”.  En Darío CORBEIRA,  
“¿Construir... o deconstruir?: Textos sobre Gordon Matta-CIark”. Ed. 
Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000, pp. 188,189.

“[...] En la arquitectura formal, estas visiones fueron 
elaboradas en detalle por Yona Friedman y Richard le 
Ricolais, ambos de Francia. Pero su precedente, en mi 
opinión, se encuentra en el mismo edificio llamado con el 
mismo nombre utilizado por Matta-Clark para describir su 
descomunal y audaz iniciativa de 1977-78: Sky Hook [Gancho 
Celeste]. Este edificio, o grupo de edificios, fue diseñado por 
El Lissitzky como escenario urbano, como un estado urbano 
ideal, como “rascacielos horizontales” para el Moscú de 
1923-25. Aparentemente, el título Gancho Celeste surgió 
a partir de la idea de que los elementos verticales podrían 
“engancharse” unos con otros a gran altura, conectándose 
unos con otros para formar grandes estructuras de “gancho 
y ojo” a gran altura por toda la ciudad.”

˄ Gordon Matta-Clark. “Sky Hook”. 1978.

REM_SEDE CCTV EN BEIJING_2002-2012._ >>>>>>>

˄ En Lars SPUYBROEK, “The Architecture of continuity. 
Essays and conversations”, V” publishing, 2008, p.125.

“Hay un constructivismo evidente en el trabajo 
de Rem Koolhaas; todos sus experimentos con 
rascacielos, desde las interconectadas Togok 
Towers en Corea al edificio “gancho celeste” 
para la Televisión Central China en Beijing, están 
relacionados directamente con el rascacielos 
horizontal de El Lissitzsky, el Wolkenbügel de 
1924. ¿Cómo vivir en el cielo? ¿Cómo mover la 
calle al cielo?”.

> Sede de la Televisión Central China CCTV en Beijing.
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REM_ >>>>>>>

Para Rem Koolhaas el origen de la condición metropolitana, representada por la aguja y el globo 
- el Trilón y la Perisfera de la exposición Universal de nueva York de 1939- evoluciona hacia 
la mitificación de la aguja como construcción en altura que da sentido al sueño irracional de la 
metrópolis.

En la propuesta “The Egg of Columbus Center” (1973), el globo, que antes estaba cautivo bajo 
el dominio de la aguja, se convierte en un cuerpo ingrávido y se libera de la esclavitud del eje 
Z llevándose consigo la balsa de la Medusa, metáfora que representa la tragedia caníbal a la 
que estaba avocada la ciudad y que daba fin al sueño irracional. Por un momento, los náufragos 
despiertan de su estado de embriaguez para observar desde la distancia una metrópolis liberada 
de la aguja.

>>>>>>>

F.02.3.B. LA LIBERACIÓN DEL EJE Z. 

  EL GLOBO SE DESPRENDE DE LA AGUJA

GMC_

El zepelín, que en su día había sido el vehículo ideal que alimentaba la fantasía metropolitana 
americana, es ahora el protagonista de algunos de los bocetos de Gordon Matta-Clark en toda 
una serie de propuestas bajo el título de “Balloon Buildings”.

Si antes la aeronave se amarraba a las agujas de las torres como una embarcación anclada a 
su faro, síntoma de modernidad irracional (nunca nadie llegó a poder desembarcar en ninguna 
de ellas convirtiéndose en un mito), ahora ésta se libera de su condición de objeto estático para 
flotar libremente en el espacio aéreo urbano. Gordon Matta-Clark se imagina zepelines liberados 
de su aguja que sostienen pasarelas y plataformas flotantes formando parte de la escena urbana 
cotidiana de la metrópolis.  
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REM_THE EGG OF COLUMBUS CENTER_1973.

˄ Rem Koolhaas. “The Egg of Columbus Center”, 1973. En 
“OMA”, Architectural Design, volumen 47 nº5, 1977, p.334.

“Las ondas de choque de esta visión abrupta, 
sacuden la superficie de la tierra enviando 
escalofríos reverberantes de optimismo... 
la balsa de la Medusa de Gericault está 
descendiendo suavemente en paracaídas, y la 
propia balsa ha tomado la forma de un bloque. 
Este incidente simboliza el callejón sin salida 
hacia el que la arquitectura se estaba dirigiendo. 
La balsa está representada en el momento en el 
que los náufragos vislumbran la Metrópolis - su 
rescate.”

> Ibíd. Extracto de la ilustración que acompaña la publica-
ción del proyecto.

>>>>>>>

>>>>>>>

GMC_BALLOON BUILDING_1978.

“Reconociendo estos aspectos de la fantasía 
pública, en la que la aeronave se integraba 
como elemento inmóvil en un terreno 
edificado, para convertirse, sin una reflexión 
consciente previa, en parte de la arquitectura, 
Gordon Matta-Clark llegó sin dificultad a la 
conclusión: el elemento inflable más ligero 
que el aire, una imitación del cuerpo como 
caparazón hinchado pero disciplinado por 
la piel, debía convertirse en un elemento 
corriente de la ciudad”.

Peter Fend. “Nueva arquitectura de Matta-Clark”.  En 
Darío CORBEIRA,  “¿Construir... o deconstruir?: Textos 
sobre Gordon Matta-CIark”. Ed. Universidad de Sala-
manca, Salamanca, 2000, pp. 180-181.

˄ Gordon Matta-Clark. “Balloon Building”. 1978.
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>>>>>>>

>>>>>>>

F.02.3.C. CONSTRUYENDO LEVEDAD.

REM_

La propuesta de Rem Koolhaas para el pabellón del Serpentine Gallery (2006) va un paso más allá 
en la búsqueda de una arquitectura basada en la levedad como principal ingrediente. Supone un 
guiño directo al globo cautivo protagonista en “La Ciudad del Globo Cautivo”: un globo hinchado 
se ubica sobre un vacío cuadrado, la sala principal. El globo asciende o desciende en función de 
las condiciones de la atmósfera circundante, al igual que el globo cautivo lo hace a medida que 
la ciudad es concebida.

Rem Koolhaas, con la ayuda de Cecil Balmond, se imagina y diseña un pabellón inmaterial, que 
sea definido por las actividades y eventos que alberga más que por su peso propio. El principio 
de levedad se hace plausible mediante un globo que evita mostrarnos el impacto de su estruc-
tura, de su cerramiento, de su apoyo en tierra firme: se concibe como no-arquitectura.

GMC_

Sin embargo y en ultima instancia, Gordon Matta-Clark soñaba con una arquitectura aérea que 
negara la existencia de cualquier piel, estructura o cerramiento, una anti-arquitectura etérea, que 
se amoldara a su propio cuerpo. Se imaginaba casi incluso la propia respiración como materia 
moldeable, envuelta en una membrana que sustituyeran a las rígidas paredes de cerramiento, 
tan delgada y ligera que transmitieran un sentimiento de imperceptibilidad. De algún modo es 
como si el aire que se respira habitara en el globo que da forma a la ciudad imaginada.

En 1969, durante su último año de estancia en Cornell, Gordon Matta-Clark realizó una perfor-
mance que no recibió excesiva difusión pero que demostraba una vez más su interés por una 
arquitectura etérea basada en la levedad. Titulada “Deflation”, una membrana plástica transpa-
rente se hinchaba con la ayuda de una aspiradora convencional, dando forma a una no-arquitec-
tura en la que el aire era la materia prima moldeada por unas paredes flexibles ligeras. 
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_ PABELLÓN DE LA SERPENTINE GALLERY_ 2006.

˄ Cecil Balmond sobre el pabellón. 2006.

“Nombrado “El Huevo Cósmico”, se componía de un 
anfiteatro central cúbico por encima del cual un gran 
globo esférico actuaba como una bóveda que podía 
ser elevada en el aire o bajarse para cubrir la sala 
inferior según el tiempo. Una obra de arquitectura 
de la anti-gravedad, ninguna parte del pabellón 
sustentaba a las otras, y hecha de un material 
translúcido, la estructura podía ser iluminada para 
aumentar el efecto por la noche”.

“Un no-pabellón, un no-cerramiento, una no-
estructura”.
˄ Francesco Dal Co. “Architettura da intrattenimento”. Casabella 
2006, octubre, vol, 70, nº 748, p. 3-5. ˄ Rem Koolhaas. Pabellón de la Serpentine Gallery en Londres. 

2006.

GMC_DEFLATION_1969.

˃ Gordon Matta-Clark. “Deflation”. Imagen 
publicada en el Cornell Daily Sun. 19 de marzo 
de 1969.

“[...] Pero el sueño de Gordon y 
su compañero de clase Alan Saret 
era en cierto modo fundirse con los 
elementos, hallar una protección no 
en paredes duras y rígidas sino en 
membranas flexibles, elásticas, incluso 
en una diáfana malla de fibras que 
constituyeran una especie de capullo o 
nido semipermeable”.

˄ Peter Fend. “Nueva arquitectura de Matta-
Clark”.  En Darío CORBEIRA,  “¿Construir... o 
deconstruir?: Textos sobre Gordon Matta-CIark”. 
Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 
2000, pp. 189.
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F.03.  EL ESPACIO DOMÉSTICO
LA DESCONTENERIZACIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO
DE LA CAJA URBANA AL CONTENEDOR SUBURBANO
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“El hecho de que algunos edifi-
cios en lo que he trabajado 
estuvieran en guetos negros 
refuerza una parte de ese 
pensamiento, aunque yo no 
haría una distinción total entre el 
aprisionamiento de los pobres y 
la autocontenerización, notable-
mente sutil, de vecindarios de 
mayor nivel socio-económico” 

˄ Entrevista con Gordon Matta-Clark. Amberes, 
septiembre 1977. En “Gordon Matta-Clark”, 
International Culturee Centrum, Amberes, 1977. 

“Los habitantes de esta arquitec-
tura, los suficientemente fuertes 
como para amarla, se convertirían 
en sus Prisioneros Voluntarios, 
eufóricos en la libertad de sus 
límites arquitectónicos.
Contraria a la Arquitectura 
Moderna y sus placentas deses-
peradas, esta nueva arquitectura 
no es ni autoritaria ni histérica: 
es la ciencia hedonista del diseño 
de instalaciones colectivas que 
acomodan plenamente los deseos 
individuales.
Desde el exterior esta Arquitectura 
es una secuencia de monumentos 
serenos; la vida en el interior 
produce un continuo estado de 
frenesí ornamental y delirio decora-
tivo, una sobredosis de símbolos”.

F.03. GMC

F.03. REM

F.03. LA DESCONTENERIZACIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO.
 DE LA CAJA URBANA AL CONTENEDOR SUBURBANO.

˄ En Rem KOOLHAAS. ”SMLXL”, 1042. Extraída de Bernard 
RUDOFSKY, “Architecture without Architects”, catálogo de 
exposición, MoMA, Nueva York, 1965. Imagen incluida en el 
apartado “Movable Architecture” en donde se indaga sobre 
el símil entre la vestimenta y el hogar: en ciertas culturas . al 
trasladarse, prefieren llevar consigo sus albergues antes que 
habitar el de otros. 
< “Éxodo, o los Prisioneros Voluntairos de la Arquitectura”. En 
KOOLHAAS, “SMLXL”, 7.

˄ Gordon Matta-Clark. “Untitled, (Anarchitecture. House on a 
barge)”, 1974. Archivo CCA Montreal. [PHCON2003:0006:28] 
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El ámbito de lo doméstico es otra de las esferas que se verá resentida en la cada vez más 
congestionada megalópolis. El rascacielos, vivo retrato de la especulación, se atrinchera en la 
retícula urbana generando efectos colaterales en el plano residencial. Tanto Gordon Matta-Clark 
como Rem Koolhaas lo toman como objeto de reflexión, desprendiéndose toda una serie de 
conceptos que son el centro de atención de este capítulo.

Por un lado, la vivienda urbana se rentabiliza adaptándose a una tipología cada vez mas 
procrustea1. Para ello encuentra el medio perfecto en el Estilo Internacional y sus ‘cajas de 
vidrio y acero’ para transformarse en un compacto volumen urbano compatible con la edificación 
en altura. De este modo el rascacielos cartesiano de un insistente Le Corbusier fascinado con 
Manhattan  se torna como base especulativa para colonizar aquellas áreas todavía por conges-
tionar de la isla, desarrollando pseudo-tipologías racionalistas que densifican la trama urbana 
aún más con extensos programas de vivienda social. Sin embargo, estos desarrollos urbanís-
ticos son criticados por ambos arquitectos que ven en ellos un claro desinterés por la esfera 
social, degenerando en barrios abandonados a la espera de un plan de renovación urbana que 
los reincorpore al circuito especulativo. La ciudad así planificada, que reproduce apilamientos de 
cajas urbanas por toda la retícula, se transforma para ambos en un cementerio de cajas habita-
bles gobernado por una ideología racionalista en pleno declive.

Por otro lado, los procesos de gentrificación de la isla, unidos a una época de posguerra en 
donde la clase media se aburguesa, degeneran en una migración masiva de habitantes al medio 
suburbano que rodea la ciudad. El ciudadano de clase media anhela fervorosamente identifi-
carse con un estilo de vida acorde a los nuevos tiempos. La generalización del automóvil permite 
la expansión como la pólvora de un modelo de casa suburbana perfectamente estudiada para 
garantizar el éxito: un contenedor inspirado en las casas en serie preconizadas por un Movi-
miento Moderno fascinado por los métodos de fabricación en cadena aplicados a la automoción.  
El espacio doméstico se aísla en el interior de un prototipo de vivienda que garantiza la perfecta 
reclusión del individuo en el medio suburbano, en donde el espacio público es negado en pro de 
una ciudad genérica que se reproduce a sí misma canibalizando a la clase media aburguesada. 
Como consecuencia se desencadena lo irremediable: un éxodo de prisioneros voluntarios de la 
caja metropolitana al contenedor suburbano desarraigado del contexto que lo rodea.  Para ello 
el medio rural se rediseña como una naturaleza domesticada que asegura la desconexión del 
interior con el exterior.

Estos dos serán los escenarios en torno a los cuales Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas 
elaboran sendos discursos críticos cargados de constantes metáforas y apuntando siempre en 
una misma dirección. “Éxodo o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura” se conecta con “La 
Ciudad Genérica” para guionizar un éxodo voluntario de la caja urbana al contenedor suburbano. 
Figuras como Le Corbusier, Charles Jencks o Robert Venturi y Denise Scott Brown acompañan 
el recorrido para acabar en el mismo punto: el confinamiento doméstico se descontenedoriza 
para intervenir en él. Finalizar eliminando, habitando el vacío, construir la desocupación.

1 Alude al mítico Procusto (también llamado Procrustes o el ‘estirador’), posadero de la Antigua Grecia que para hacer confortable la 
estancia de sus huéspedes les cortaba o alargaba las extremidades para ajustarlos al lecho en el que iban a descansar. Referencia 
incluida en el diccionario de KOOLHAAS, “SMLXL”, 1058, la utiliza en repetidas ocasiones como metáfora del encorsetamiento de los 
planes urbanísticos que afecta a todas las escalas de la ciudad, desde el rascacielos a la unidad de vivienda residencial. 



264

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASF.03  EL ESPACIO DOMÉSTICO

F.03.1. LA VIVIENDA URBANA: DE LA MÁQUINA DE HABITAR AL ‘CONTENEDOR RAT’.                                         

Entre las múltiples realidades que coexisten en la retícula de Manhattan la vivienda urbana se 
configura como otra de las ‘manías’ koolhasianas  que da forma a la ‘megaaldea’, y que será 
objeto de reflexión por ambos arquitectos. Pero, ¿cual es el marco espacio-temporal y, sobre-
todo, cuales eran las fuentes y referencias de Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas? La ciudad 
de Manhattan de los años setenta es el escenario que someterán a una revisión crítica: una 
metrópolis resultado de la aplicación de ambiciosos planes estatales a lo largo de un importante 
periodo de tiempo. Multitud de barrios se fueron atestando de miles de viviendas sociales que, 
en teoría, servían de vehículo para el asentamiento de un estilo de raíz internacional que, sin 
embargo, también fue objeto de controversia, especialmente en lo que a la cuestión social se 
refiere. 

Gordon Matta-Clark creció en el Manhattan de los años cincuenta, en un ambiente de polé-
mica renovación  y transformación urbana de la ciudad, aunque Gordon estaría sumido en una 
escala de barrio que, sin lugar a dudas, influiría en su perspectiva sobre lo doméstico. Vecino de 
Greenwich Village desde 1949 crecerá y será testigo, desde la edad de seis años, de un periodo 
en el que los pequeños negocios y edificios residenciales serán poco a poco reemplazados por 
grandes bloques de viviendas y oficinas, y el tejido urbano se verá diseccionado por vías rápidas 
y autopistas que atravesarán el mismo corazón de la retícula. Manhattan sufre una importante 
metamorfosis en manos de políticos y urbanistas1, los cuales someten a la ciudad a un proceso 
de gentrificación paulatino acelerado. Un escenario en completa renovación contra el que ya se 
alzaban voces en contra que trataban de parar lo inevitable2. En palabras de Gordon: 

“Lo primero que hay que considerar es que yo crecí en Nueva York en esa clase de 
ambiente. En los cincuenta y los sesenta, mientras la ciudad evolucionaba a mega-
lópolis totalmente arquitecturizada con acero y cristal en el Estilo Internacional, se 
estaban abandonando, en contraste, grandes zonas que habían sido barrios de 
viviendas. Eran zonas que quedaban como recordatorios desmoralizantes de “lo 
explotas o lo dejas”3.

Sin embargo, Rem Koolhaas también trazaría una fina línea separadora entre su fértil terreno 
de investigación y el entorno académico en el que se encuentra. No hay que olvidar que el 
IAUS comienza su andadura en 1967 como una institución de estudios independiente, bajo la 
dirección de Peter Eisenman, y con la ayuda de la Universidad de Cornell, con Colin Rowe a la 
cabeza, y el MoMA, con Arthur Drexler como director del Departamento de Arquitectura. En torno 
a este triángulo se afianzaba una de las principales corrientes arquitectónicas de este periodo en 
Estados Unidos. Uno de los hitos fue la publicación de “Five Architects” 4: el libro incluía proyectos 
1 Es de destacar el papel desempeñado por Robert Moses, urbanista americano artífice de la renovación de Nueva York tras la Gran 
Depresión, abarcando las décadas de los 30 a los 70. Fue duramente criticado por abanderar ambiciosos programas de regeneración que 
tomaban las características de un urbanismo lecorbusierano adaptado a una congestionada isla de Manhattan, insertando grandes torres 
de vivienda social o dando prioridad a vías de alta velocidad frente al transporte público. Sus planes serían objeto de fuertes protestas por 
parte de activistas, medios de prensa local como The Village Voice o movimientos ciudadanos.
2 Una de las grandes combatientes fue la activista Jane Jacobs, que se enfrentó contra los planes de renovación urbana de la ciudad 
de aquel entonces. Entre otras empresas, afrontó con éxito la cancelación de la Lower Manhattan Expressway. Su publicación en 1961 
del libro The Death and Life of Great American Cities tuvo una fuerte repercusión, abriendo un profundo debate en torno a la planificación 
urbana desde una escala doméstica. Consultar “Two Power Brokers: Robert Moses and Jane Jacobs” en Robert A. M. STERN, Thomas 
MELLINS, David FISHMAN, “New York 1960. Architecture and Urbanism Between the Second World War and the Bicentennial”, The 
Monacceli Press, New York, 1995. 
3“Entrevista con Gordon Matta-Clark, Amberes, 1977”. En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 250.
4 “Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier”. George Wittenborn, New York, 1972.
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residenciales de Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk y Meier; el prefacio está redactado por 
Arthur Drexler y contenía ensayos de Colin Rowe entre otros.

Si bien Matta-Clark se apoyaba en Anarchitecture para verter sus críticas, su personalidad está 
latente en todos y cada uno de los textos e imágenes que conforman el conjunto de pensamiento 
del grupo. Lo mismo sucede con Rem Koolhaas que, integrado en el IAUS como plataforma libre 
de pensamiento, desarrolla una tarea de investigación absolutamente individual, aunque a la 
sombra del Instituto5, y con referencias personales tan dispares como el método paranoico-crítico 
de Salvador Dalí o el constructivismo ruso de Leonidov y El Lissitsky, que se habían consolidado 
como ideologías cohabitantes de la retícula de Manhattan - como así queda reflejado en “La 
Ciudad del Globo Cautivo”.

Desde estas posiciones tanto Matta-Clark como Rem Koolhaas afilarán sus instrumentos para 
criticar el modo de habitar en un tejido urbano cada vez más congestionado. Y en ambos casos 
desde una perspectiva absolutamente individual, rotunda y cargada de una gran dosis de ironía, 
haciendo alarde de un dominio del lenguaje con matices muy diversos que transforman sus 
textos en documentos de una elevada intensidad crítica camuflada de múltiples referencias. Un 
lenguaje  encriptado que subvierte la realidad mostrando un imaginario personal rico en metá-
foras. En todo caso manifiestan una gran habilidad para jugar con la sintaxis que sobrepasará las 
fronteras del lenguaje empapando sus obras artísticas y arquitectónicas.

Tomando como punto de partida “Delirious New York”, Rem Koolhaas encuentra la clave para 
entender la evolución de la vivienda urbana del siglo XX en el edificio en altura. Y es que, según 
su planteamiento, el ascensor es el que ha alterado el modo de concebir la habitabilidad en un 
entorno congestionado. Hasta entonces, solo se concebía habitar plantas hasta una determi-
nada altura, a partir de la cual resultaban inhabitables, generalmente cinco plantas. Pero con la 
aparición del ascensor se invirtieron los términos, permitiendo la reproducción de la superficie 
habitable sin aumentar la propiedad ocupada, favoreciendo la especulación del bien raíz a partir 
de multiplicar el mismo en infinitos planos horizontales. De este modo el ascensor, en 1880, se 
anticipa a los postulados del Movimiento Moderno, permitiendo la reproducción del mundo con la 
ayuda del acero, el hormigón y el vidrio como materiales aliados [fig. 03.01].

Pero la visión utópica inicial de lo que supondría habitar en altura, más próximo a la luz y al aire y, 
en suma, a la naturaleza, acaba transformándose, en manos de la propiedad, en una versión mal 
entendida de modernidad, una arquitectura de ‘cajas de acero y cristal’ que rentabiliza la vivienda 
y la multiplica a límites insospechados. En palabras de Rem Koolhaas, el jarabe de la ‘metro-
polis potemkin’ [fig. 03.02], una fórmula exportable para reproducir la ciudad contemporánea, la 
metástasis del siglo XX6 que prodiga ciudades sin atributos.

O, como citaba anteriormente Gordon Matta-Clark, la “megalópolis totalmente arquitecturizada 
con acero y cristal en el Estilo Internacional”. La retícula de Manhattan, rigurosamente carte-
siana, es el tablero ideal donde se instala el volumen perfecto para la especulación: la ‘caja 
5 En Suzanne FRANK, “IAUS, The Institute of Architecture and Urban Studies. An Insider’s Memoir”. Author House, Bloomington, 2010, 
p. 260.  Andrew MacNair nos cuenta como Rem Koolhaas, si bien era miembro del IAUS no hacia nada por la comunidad, sino que se 
encontraba muy centrado en su trabajo individual que forjaría el texto “Delirious New York”, si bien su investigación se encontraba bajo 
las premisas del IAUS.
6 La torre de viviendas despersonalizada y sin cualidades se vuelve el instrumento para disfrazar la ciudad contemporánea, exportada 
de occidente a oriente, en el texto de Koolhaas “Singapore Songlines. Portrait of a Potemkin Metropolis...or Thirty Years of Tabula Rasa”, 
contenido en KOOLHAAS, “SMLXL”, 1009-1089.
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internacional’. Sin necesidad de implantar la tabula rasa,  la caja se convierte en el tipo edifi-
catorio perfecto, que no sólo se lee con claridad sino que es rentable: su morador, en un acto 
inconsciente, es recluido en la caja dentro de la caja [fig. 03.03]: la vivienda. Como afirma Gordon 
Matta-Clark:

“TIENE QUE VER CON EL LUGAR DEL ESTADO DE ÁNIMO. SE ABANDONAN LAS TORRES 

CONGLOMERADAS PARA ORGANIZAR MERMAR LA VIDA. SE ENCARGAN ELLOS MISMOS DE 

HACER EL TRABAJO SUCIO Y MERMAR LA VIDA DE LOS QUE PAGAN ENTRE EL 30 Y EL 50 POR 

CIENTO DE SU SUELDO EN QUEDAR ATRAPADOS, ALGUNAS VECES SIN DARSE LA MÁS MÍNIMA 

CUENTA, PARA QUEDAR ATRAPADOS COMO PROCESO DE AUTOCONOCIMIENTO, UNA FORMA 

ESPACIAL PERFECTA, EN LA QUE TODO LO DEMÁS QUEDA SIEMPRE MÁS ALLÁ DE TODOS LOS 

LADOS ADYACENTES. UN YO FORMALIZADO Y COMPLETO DEL QUE DEL REVÉS. LA TENDENCIA 

ES HABER PROYECTADO UN IDEA EN TODA UNA GAMA DE SITUACIONES DE CARACTERÍSTICAS 

PARECIDAS, PERO ESENCIALMENTE DIFERENTES: UN MONOPOLIO ORGANIZADO”7.

Ambos arquitectos van más allá de la simple interpretación tipológica e identifican en la caja 
el objeto alienante de una sociedad racionalista que ansía la modernidad a cualquier precio, 
acabando por convertir la ciudad en una caricatura de sí misma8: todos los días se repite el 
espectáculo, la ciudad cosificada interpreta la misma melodía de cajas que se encienden al llegar 
el crepúsculo para recordarnos el espacio al que estamos confinados9. En palabras de Gordon, 
“celdas de una cárcel, células vivas, cercado, contención, confinamiento, célula mental, célula 
corporal”10.  Un estado de reclusión al que Matta-Clark ataca frontalmente [fig. 03.04]: la caja ha 
de ser reemplazada, replanteada para otras necesidades que no sean las de habitar. La vivienda 
urbana ha de romper con las reglas del juego que la alienan, y que viene derivada de la retícula 
aplicada a su estructura:

“REGLAS Y JUEGOS: LA ESTRUCTURA DEL JUEGO TIENDE AL ARTIFICIO DEL OCIO. SI PARTE 

DE LA APROXIMACIÓN A UNA CLARA PERCEPCIÓN TIENE QUE VER CON UNA ESTRUCTURA, NO 

HAY OTRO PROBLEMA APARTE DE LA RECLUSIÓN”11.

Pero tales interpretaciones del modelo de vivienda metropolitano no sólo son fruto del dominio 
lingüístico de sus autores, sino que van un paso más allá, atacando a los mismos cimientos del 
modelo de ciudad moderna y a su máximo exponente: Le Corbusier.

Gordon Matta-Clark no se anda con rodeos y en sus Art Cards [fig. 03.05] critica duramente los 
principios mesiánicos de la arquitectura de Le Corbusier, manifestando la necesidad de reexa-
minar las premisas del Movimiento Moderno para aprender de los errores cometidos. Tal y como 
lo explica Rem Koolhaas, nos encontramos con una isla de Manhattan que ya había dado forma 
a su propia modernidad antes de que Le Corbusier trazara sus planes para la futura ciudad 
contemporánea, por lo que se el arquitecto ve obligado a desestabilizar el manhattanismo con el 
fin de seguir adelante con su modelo de ciudad exportable. En palabras de Koolhaas:

7 En “Gordon Matta-Clark”, Catálogo MNCARS, 365.
8 Es interesante mencionar a Saul Steinberg y sus cómics sobre la ciudad de Nueva York, tan inspiradores para Madelon Vriesendorp 
y, por ende, para Rem Koolhaas. Servirán de estímulo creativo para algunas de las ilustraciones que acompañan “Delirious New York”.
9 Recuerda a “La Ciudad de la Luz”, en el Pabellón Consolidated Edison de la Exposición Universal de Nueva York de 1939, en el que, 
bajo el título de “The World of Tomorrow” el público se quedaba embelesado ante semejante espectáculo.
10 Gordon Matta-Clark, “Anarchitecture 4. Rules and games”. Texto manuscrito, sin fecha,. En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 365.
11 Ibíd.
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CAJAS Quién hubiera ima-
ginado que nos iría así... La 
pirámide ... la Catedral ... y 

ahora, el rascacielos. Todos vivimos 
en pequeñas cajas de ... torre de cajas 
... hileras de cajas ... cajas de cajas ... 
y dentro de cada caja, el caja-imagen 
con la luz azul fría.

˄ Acepción ‘Boxes’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 72. Referencia 
extraída de Reese WILLIAMS, “Common Origins”, en “Blasted Alle-
gories”, ed. Brian Wallis (New York: New Museum of Contemporary 
Art and MIT Press, 1987).

1. “LA CAJA HA DE SER REEMPLAZADA

- NUESTRAS NECESIDADES PUEDEN 

SER MÁS PERFECTAMENTE FLEXIBLE 

SI UN ESPACIO NO NECESITA SER 

USADO DEBERÍA SER ALMACENADO. 

VENDIDO O CAMBIADO PARA OTRAS 

NECESIDADES” 

˄ GMC. “The box must be replaced”. Texto manuscrito. Sin 
fecha.

˄ Dibujo de Saul Steinberg. En KOOLHAAS, “SMLXL” 
1042. 

[Fig.03.01]. REM. La visión utópica. La reproducción 
del mundo. Estantería de privacidades individuales. 

“El teorema de 1909: el rascacielos entendido como un 
dispositivo utópico para la producción de un número 
ilimitado de emplazamientos vírgenes en una única loca-
lización metropolitana”. 

˄ En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 83.

[Fig.03.02]. REM. La utopía banalizada. La 
caja como modelo triunfante de la vivienda 
moderna.

Desde que fuera concebida, la caja de acero, 
hormigón y vidrio ha abanderado el proyecto 
moderno, pesadilla de sueños truncados. Se ha 
tornado el producto exportable para construir la 
‘metrópolis potemkin’ contemporánea.

“La perspectiva de que podemos estar convir-
tiendo el mundo en un lugar habitado solamente 
por pequeñas cajas de hormigón y vidrio ha alar-
mado también a muchos arquitectos ...” 
˄ Christopher Alexander. “A City is Not a Tree”. En KOOL-
HAAS, “SMLXL”, 1043. 

[Fig.03.03]. REM. La caja dentro de la caja.

La torre de viviendas se consolida como el tipo edifica-
torio perfecto de la metrópolis de siglo XX. Se manifiesta 
con rotundidad y, al ser un sólido isótropo, su masa 
puede variar que sus cualidades inertes se mantienen 
perennes. La caja evoluciona hasta su estado último: 
la caja de cajas. La unidad de vivienda resulta ser una 
homotecia de la torre conglomerada.

[Fig.03.04]. GMC. La caja ha de ser reempla-
zada. El espacio flexible por oposición a la 
estructura reticulada.
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“La ambición devoradora de Le Corbusier es inventar y construir una “nueva ciudad” 
acorde con las exigencias y el esplendor potencial de la civilización maquinista. Su 
trágica mala suerte es que tal ciudad ya existe cuando él desarrolla su ambición: es, 
concretamente, Manhattan”12.

Para Gordon Matta-Clark, hemos de acabar con el racionalismo que difunde la caja como modelo 
de vivienda urbana. En sus textos para Anarchitecture [fig. 03.06] remite a un accidente ocurrido 
en Manhattan para ilustrarlo: el 28 de julio de 1945 un avión B-25 Mitchell, en un día de intensa 
niebla, se desorienta y termina estrellándose contra las plantas 78 a 80 del Empire State Building. 
Gordon, al más puro estilo koolhaasiano, hace referencia a acontecimientos reales y recortes de 
notas de prensa para usarlos como metáfora discursiva. La máquina de habitar, ejemplificada 
en el avión (práctico, bello y funcional) se estrella contra el Empire State Building, máximo repre-
sentante del manhattanismo que permanece anclado a la retícula, sólido e impasible. La era 
maquinista se encuentra frontalmente con el faro metropolitano, y acaba por estrellarse contra él. 
En un intento desesperado por amarrarse a su aguja, fracasa: no hay amarres para la máquina 
de habitar. Sólo el dirigible, metáfora de la ciudad soñada, tiene cabida.

La máquina es empleada como metáfora en multitud de imágenes que simbolizan los intereses 
de Anarchitecture. Su ideario visual lo conforman accidentes ferroviarios, paquebotes que se 
hunden o automóviles en situaciones dramáticas [fig. 03.07], imágenes en muchos de los casos 
extraídas de noticiarios y publicaciones ajenas a su propia producción que dan cuerpo a un 
repertorio cargado de crítica. La metáfora es directa una vez más: el paquebote de Le Corbusier, 
vehículo de L’Esprit Nouveau, termina naufragando; el automóvil, abanderado de la producción 
en serie como base para una vivienda industrializada, resulta inservible. La filosofía maquinista, 
génesis de la máquina de habitar como alma mater del Movimiento Moderno13, ha de ser reem-
plazada. 

Gordon Matta-Clark hará alarde del manejo del lenguaje para reforzar sus críticas. En otra de 
sus cartas escribe:

“15. UNA MÁQUINA PARA NO VIVIR CON UN EXTRACTO DE HACIA UNA ARQUITECTURA DE LE 

CORBUSIER MOSTRANDO LA MÁQUINA IMPOLUTA EN LA QUE QUIERE QUE VIVAMOS”.

El modernismo utilitario promulgado por un Movimiento Moderno que tiene su centro en Le Corbu-
sier es duramente atacado por un Gordon que elige sus axiomas para jugar con el lenguaje. Una 
filosofía del “NADA FUNCIONA” [fig. 03.08] como antítesis al funcionalismo imperante a través del 
movimiento moderno. O un estilo internacional transformado en  “EXCREMENTO INTERNACIO-

NAL”14 por oposición a la escuela moderna europea que todavía era el núcleo de la enseñanza 
universitaria y que Matta-Clark había recibido en Cornell.  Actitud que su padre Roberto Matta ya 
había anticipado cuarenta años atrás15. 

12 En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 249.
13 Para una exposición más detallada de la relación entre Gordon Matta-Clark y Le Corbusier, ver James ATTLEE, “Towards Anarchitecture: 
Gordon Matta-Clark and Le Corbusier”. TATE Papers. Consultado en http://www.tate.org.uk/research/tpublications/tate-papers/ en enero 
de 2014.
14 Emplea el juego de palabras ‘International Stool’ haciendo alusión al Estilo Internacional. En “Gordon Matta-Clark’s projects for 
Anarchitecture (Letters to the group)”. Carta manuscrita. Proyectos para Anarquitectura. 10 de diciembre de 1973. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:044].
15 Roberto Matta Echaurren publicó el ensayo “Mathématique sensible” en la revista Minotaure, nº11 (mayo 1938), en donde hace una 
defensa del espacio psicológico flexible frente a la rigidez del racionalismo corbusierano.
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˄ Gordon Matta-Clark. “Untitled, (Anarchitecture)”, 1974. Archivo CCA Montreal. Diversas referencias de catálogación.

[Fig.03.07]. GMC. El naufragio de L’Esprit Nouveau. La máquina de habitar se torna inservible.

Para Gordon Matta-Clark los principios maquinistas de Le Corbusier, plasmados en su “Hacia una Arquitectura”, 
están obsoletos. El paquebote, el automóvil o el ferrocarril son objeto de todo tipo de accidentes, naufragios  y 
catástrofes como metáfora del fin del modernismo utilitario.

[Fig.03.05]. GMC. La obsolescencia de era 
maquinista. Sus postulados necesitan ser 
revisitados.

“CORBUSIER ES UN CLASISTA CUYA FE 

EN EL PASADO ESTÁ DESCANSANDO EN 

LA MÁQUINA ESTÉTICA. 

QUIZÁS LA FE QUE DEPOSITAMOS EN 

NUESTRO PASADO NECESITA 

REEXAMINACIÓN” 

“UNA NO-MAQUINA PARA VIVIR

IMAGEN DE UN AVIÓN DE CORBUSIER

LA DESTRUCCIÓN DE UN AVIÓN FOTOS DEL NEW 

YORK POST DEL FAMOSO ACCIDENTE DE AVIÓN 

EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS COLISIÓN 

DE AVIÓN CON EL  EMPIRE STATE BUILDING -”.

[Fig.03.06]. GMC. La máquina de habitar intenta ignorar 
al faro metropolitano. Trágico final: la Ville Radieuse 
se estrella contra el manhattanismo.

˄ Gordon Matta-Clark. Art Card, ca. 1973. Archivo CCA 
Montreal. [PHCON2002:0016:001:041.4] 

˄ En “Gordon Matta-Clark” MNCARS, 378.
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Sin embargo, la Ville Radieuse consiguió captar la atención de políticos y planificadores urbanos 
americanos de un modo u otro, que reinterpretaron su modelo hasta la saciedad. En el particular 
caso de Manhattan, Rem Koolhaas entiende la llegada del urbanismo lecorbusierano como el  fin 
del modernismo manhattanista prematuro. El rascacielos dentado, base de la villa radiante, es 
bautizado por Koolhaas como el ‘conejo cartesiano’ [fig. 03.09]: está diseñado para reproducirse 
en todas direcciones y constituir así la ciudad contemporánea, desdibujando toda preexistencia 
que se aleje de la civilización maquinista. En palabras del autor:

“Al sustituir su anti-manhattan por el Manhattan real, Le Corbusier no sólo se 
aseguraba un suministro inagotable de trabajo, sino que de paso destruía todas 
las restantes pruebas de sus transformaciones paranoico-críticas: borrados, de una 
vez por todas, los rastros de sus falsificaciones conceptuales, ya podía convertirse 
finalmente en el inventor de Manhattan”16.

La ciudad planificada por Le Corbusier se rediseña mediante un nuevo plan de conquista para la 
isla: la colonización cartesiana de la retícula neoyorquina basada en principios exterminadores 
[fig. 03.10]. Para la salvación de la ciudad, la realidad existente ha de desaparecer en favor de la 
metrópolis cartesiana adaptada a los tiempos modernos17. Para Rem Koolhaas, los rascacielos 
existentes son sus ‘indios’. 

Pero la realidad es bien distinta. Al igual que Matta-Clark, Rem Koolhaas analiza el resultado de la 
colisión que se produce entre la ciudad radiante y la retícula de Manhattan: finalmente el ‘conejo 
cartesiano’ es digerido por el manhattanismo, anidando en la retícula metropolitana como una 
‘manía’ más de la ciudad cautiva [fig. 03.11]. Anclado sobre un zócalo que lo separa de la trama 
urbana y que sostiene un jardín elevado, el rascacielos cartesiano se caricaturiza a sí mismo 
como el ‘anti-manhattan’. Representa el modelo triunfante emblema del fin del manhattanismo: 
el Rockefeller Centre, donde cinco rascacielos se acomodan en el parque artificial instalado en 
la cubierta de un zócalo de diez plantas que lo separa de la retícula18.

Para Rem Koolhaas la etapa dorada del manhattanismo comienza su declive a finales de los 
años treinta con la digestión del ‘conejo cartesiano’ y finaliza con dos hitos importantes: el Rocke-
feller Centre como pseudo-emblema urbano del CIAM y la Democracity de la Feria Mundial de 
1939 como colofón suburbano final (y que se analizará en el siguiente capítulo), abriendo paso 
a un racionalismo funcionalista que trataría de asentarse en las siguientes décadas. En palabras 
de Rem Koolhaas:

“A finales de la década de 1930, Manhattan se había convertido en una enigmá-
tica herencia que la generación siguiente ya no supo descifrar. Eso hizo que la 
arquitectura de Manhattan fuese vulnerable a los estragos del idealismo europeo, 
igual que los indios lo habían sido al sarampión; el manhattanismo no tenía ningún 
mecanismo de defensa frente a la virulencia de una ideología explícita”19.

16 En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 266.
17 Le CORBUSIER, “Quand les cathédrales étaient blanches. Voyage au pays des timides”. Éditions Plon, Paris, 1937. Recoge los planes 
de Le Corbusier para la ciudad de Nueva York.
18 “Le Corbusier’s Plan Voisin: two towers in grass. (This turned out later to be the actual model of Rockefeller Centre, where 5 high-rise 
towers were implanted in an artificial ‘park’ on the 10th storey roofs of the lower blocks, so that one of the ‘layers’ of the Centre is the 
European City of CIAM an the Athens Charter”. Publicado en“La Ciudad del Globo Cautivo: an explanation by Rem Koolhaas”, en “OMA”, 
Architectural Design, vol 7 nº 5, 1977, p. 332.  
19 En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 285.
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[Fig.03.10]. REM. La ciudad cartesiana. El 
exterminio de la retícula neoyorquina. 

“En la cirugía que viene aplicando para separar 
a las ciudades siamesas, Manhattan y la Ville 
Radieuse, Le Corbusier ya está listo para la 
disolución final: matar a la primogénita.”

[Fig.03.08]. GMC. El antifuncionalismo vs el modernismo 
utilitario: la mutación del axioma.

“UNA REACCIÓN AL AXIOMA CRIMINAL DE LOS COMBA-

TIENTES DEL DISEÑO MODERNO.

1. UNA SIMPLE PIZARRA CON LAS PALABRAS “NADA 

FUNCIONA” ESCRITAS COMO SE MUESTRA” 

˄ “Gordon Matta-Clark’s projects for Anarchitecture (Letters to the group)”.
Carta manuscrita. Proyectos para Anarquitectura. 10 de diciembre de 
1973. Archivo CCA Montreal. [PHCON2002:0016:001:044].

En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 266 y 270. ˄  ˃

[Fig.03.09]. REM. El ‘conejo cartesiano’. La disolución de la 
‘megaaldea’. 

El rascacielos horizontal de Le Corbusier que, reproducido a inter-
valos de ocho manzanas, reproduce la ciudad radiante, trata de 
asentarse como el hogar de la civilización maquinista. Pero para 
acometer semejante empresa se ha de disolver la ‘megaaldea’.

“El propio Manhattan es por entonces una de las últimas 
zonas del planeta no sometidas todavía a esa venta agresiva 
cartesiana de Le Corbusier. Es su último candidato.”

Para Le Corbusier, Manhattan es el último residuo de la ciudad 
medieval, vertical, horripilante, que se ha de adaptar con urgencia a 
las premisas del nuevo anti-manhattan: la ciudad radiante.

< El ‘conejo cartesiano’. En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 254.

[Fig.03.11]. REM. El ‘conejo carte-
siano’ llega para instalarse en la 
retícula como ‘manía’.  

El rascacielos cartesiano se instaura 
en la retícula neoyorquina. En el otro 
extremo, el Rockefeller Centre, el 
Trilón y la Perisfera de 1939 como el 
fin del manhattanismo. 

“A través de intermediarios, Le 
Corbusier ha ganado. La ciudad de la 
primera y última Torre del Globo es la 
‘ciudad radiante’.”

˄ En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 
277. En la imagen, “La Ciudad del Globo 
Cautivo”, 1972. El color está manipulado para 
enfatizar la manzana correspondiente.
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Este será el asunto en torno al cual gire la ilustración “Flagrant Delit” [fig. 03.12], realizada por 
Madelon Vriesendorp en 1975 y que sirve de epílogo surrealista de “Delirious New York”. La 
modernidad, representada por el RCA como icono humanizado, irrumpe en una isla que da cobijo 
a un manhattanismo consumado en el lecho por el Empire State Building y el Chrysler Building. 
El RCA, celoso, trata de poner fin a semejante idilio ante la atenta mirada de cientos de edificios 
al más puro estilo internacional, cajas de acero, hormigón y vidrio  hieráticas y expectantes ante 
el del espectáculo que se les ofrece: la modernidad pone fin al manhattanismo.

En los años venideros es cuando Manhattan caerá en un periodo de vacuidad caracterizado por  
un modernismo que abarcará las siguientes décadas y que irá asociado un desarrollo de base 
especulativa gobernado por grandes planes urbanísticos (indisolublemente unidos a las grandes 
áreas que se demuelen y regeneran en un continuo proceso gentrificante). Los planes de desa-
rrollo de vivienda social en la ciudad después de 1935 tomarán ciertas variables promulgadas 
por Le Corbusier, como la disolución de la retícula en pro de una ordenación basada en bloques 
regulares buscando una correcta ventilación e iluminación, todo ello conforme a las pautas del 
Movimiento Moderno. En todo caso su adaptación producirá una pseudo-tipología fruto de la 
digestión del conejo cartesiano. Tómese como ejemplo el proyecto residencial de Queensbridge, 
proyectado entre los años 1936 y 1940 por un equipo encabezado por William F. R. Ballard 
[fig. 03.13]: grandes bloques dispersos en forma de Y que reinterpretan el bloque lecorbusie-
rano irrumpiendo en la retícula urbana para instalarse en ella como prototipo de modernidad 
mal entendida. Rem Koolhaas caricaturizará este efecto en cadena en New Welfare Island/ the 
Ideological Landscape20, en donde retrata seis primeros planos que titula ‘paisajes ideológicos’. 
El tercero de ellos, Queens, muestra una abstracción de dicho proyecto residencial y dice lo 
siguiente:

“[...] La vivienda permanece por el momento, en algún lugar a finales de los años 
treinta cuando los arquitectos estadounidenses, golpeados hasta la sumisión por la 
propaganda europea, entregaron su propia versión del rascacielos -la torre implan-
tada firmemente en la retícula- en favor de ese objeto más o menos aislado que se 
yergue sobre una alfombra de clorofila produciendo agentes- es decir, césped”21. 

Esta etapa de renovación se prolongará hasta que en la década de los sesenta se vaya desin-
flando su carga ideológica, apareciendo las primeras fisuras de la ortodoxa teoría modernista. En 
1966 Robert Venturi y su “Complejidad y Contradicción en Arquitectura” supondría un prematuro 
manifiesto postmodernista22, defendiendo un tipo de arquitectura acorde a los nuevos tiempos 
de cambio. Si bien es en los setenta, periodo en el que Gordon Matta-Clark  y Rem Koolhaas 
desarrollan su actividad en la isla, cuando un neorracionalismo florece como nueva corriente, 
especialmente en manos de los New York Five Architects, ejerciendo su influencia en multitud de 
instituciones, como las ya nombradas Cornell, el IAUS o el MoMA. Con ellos los principios lecor-
busieranos son revisitados, con la abstracción, el formalismo o la pureza como los pilares de su 

20 En “New Welfare Island/the Ideological Landscape”, en “OMA”, Architectural Design, Vol 47, nº5, 1977, p. 344
21 Ibíd.
22 Para Rem Koolhaas supone el último manifiesto sobre arquitectura. Desde entonces, y arrancando con “Aprendiendo de Las Vegas” 
en 1972, solo hay textos sobre ciudades que implican manifiestos, pero no manifiestos en sí mismos sobre arquitectura. De hecho, Rem 
Koolhaas reconoce que descubrió “Aprendiendo de Las Vegas” el año de su publicación, cuando estudiaba en Cornell, y supuso una pieza 
clave en la concepción de “Delirious New York”. Consultar “Interview with Denise Scott Brown & Robert Venturi. Re-learning from Las 
Vegas”, en KOOLHAAS, “Content”, 150-157.
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<   “Flagrant Delit (versión II) ”, 
1975. Centre Canadien d’Ar-
chitecture (CCA), Montreal.

[Fig.03.12]. REM. La 
entrada del moder-
nismo como ideología 
pone fin a un vulne-
rable manhattanismo.

La retícula de Manha-
ttan, atestada de ‘cajas 
de acero y vidrio’, es 
testigo del fin del manha-
ttanismo. El modernismo 
europeo destilado se 
materializa en el Rocke-
feller Center transfor-
mado en el nuevo faro 
metropolitano.

[Fig.03.13]. REM. La torre en el parque: la versión americana del conejo cartesiano.

La retícula digiere el conejo cartesiano y expulsa una pesudo-tipología que se reproducirá los años venideros: 
bloques cruciformes y en forma de Y sobre alfombras verdes que dan forma al tejido residencial urbano.

<   OMA. “Park and Housing in Queens”.  Los programas residenciales para la isla de la New York 
Housing Authority como uno de los ‘paisajes ideológicos’ de Rem Koolhaas, estereotipo de la arqui-
tectura residencial urbana que proliferará las siguientes décadas. El perfecto matrimonio entre la 
vivienda social y el parque. En “New Welfare Island/the Ideological Landscape”, en “OMA”, Architec-
tural Design, Vol 47, nº5, 1977, p. 344

˄  Proyecto Queensbridge de la New York Housing Authority para Queens (1936-1940) por el equipo 
de diseño encabezado por William F.R. Ballard. En Mardges BACON, “Le Corbusier in America. 
Travels in the Land of the Timid”, the MIT Press, Massachusetts, 2001, p. 299. 
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ideología. Sin embargo, sus proyectos se mantienen ciertamente alejados de la realidad social 
urbana que conforma la compleja metrópolis, ejerciendo una práctica arquitectónica que hace 
aguas: proyectos de vivienda social que, lejos de integrarse con el entorno, constituyen islas 
ideológicas ajenas a la degradación social que impera en ciertos barrios de la ciudad [fig. 03.14].

En este escenario se encontrarán Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas a finales de los sesenta 
y principios de los setenta, contra el que también dirigirán todo su armamento crítico. 

El IAUS, con Peter Eisenman como director y socio fundador, abriría sus puertas en 1967, combi-
nando enseñanza, investigación y diseño. Su objetivo quedaría definido de la siguiente manera: 

“El área de principal de interés es el problema del diseño físico como un dispositivo 
para solucionar problemas de estructuración del entorno urbano entendido como la 
relación activa entre los sistemas físicos y los sistemas sociales”23.

Si bien por un lado el Instituto manifiesta, una vez más, una preocupación expresa por las impli-
caciones sociales de los planes urbanísticos, la realidad de Manhattan era bien distinta. Multitud 
de programas estatales de reurbanización a través de la vivienda social como instrumento habían 
degenerado en el deterioro de extensos barrios residenciales que se habían transformado en 
auténticos guetos sociales. Uno de los mayores barrios degradados era el South Bronx, el cual 
atraerá a Gordon Matta-Clark para desarrollar sus proyectos [fig. 03.15]. En palabras del mismo: 

“Fue la extensión de aquel fenómeno de ruina lo que me atrajo. No podía por menos 
de conmoverme ante aquellos cuartos claustrofóbicos y ahogados, los portales 
malolientes, el ambiente chamuscado y sin ventanas, que en su estado de aban-
dono todavía reflejaban las miserias de la vida en el gueto”.

El inicio de la andadura del IAUS es coincidente con la exposición que tiene lugar en el MOMA de 
la mano de Arthur Drexler en 1967, con el título “The New City: Architecture and Urban Renewal”.  
Drexler, ayudado por un joven pero influyente Eisenman, seleccionó cuatro universidades 
(Princeton, Columbia, Cornell y MIT) para la realización de propuestas sobre Harlem. Entre los 
teamleaders se encontraban el propio Eisenman, Michael Graves o Colin Rowe. La exposición 
da buena cuenta de la dirección que tomaría el IAUS en un periodo caracterizado por la contro-
versia en lo que se refiere al urbanismo y su falta de implicación en los temas sociales [fig. 
03.16]. El mismo día de la  inauguración de la exposición, Eisenman, Drexler y Rowe estaban 
empezando a trabajar en proyectos para el Instituto24. Si bien el IAUS trataría de mantener una 
actitud crítica, recurrirían a fuentes gubernamentales con el fin de obtener financiación, desa-
rrollando trabajos para diversos organismos públicos como el U. S. Department of Housing and 
Urban Development o el New York State Urban Development Corporation. Situación está que, 
unida a los principios que regían la Institución, les haría mantenerse en una posición ciertamente 
alejada de la realidad social de Manhattan. La propia insignia que representa al IAUS da buena 
cuenta de la ortodoxia del Instituto [fig. 03.17]. La puerta pivotante que servía de acceso serviría 
de soporte para la figura del Hombre de Vitruvio sobre la retícula por un lado25, y el Modulor de 
23 Op. cit. nota 5, p. 4.
24 Op. cit. nota 5, p.21. Tal y como lo describe Suzanne Frank en sus memorias como colaboradora del Instituto.
25 Op. cit. nota 5, P.23. La imagen replicada en la puerta corresponde al hombre vitruviano de Cesariano incluido en el escrito de Rudolph 
Wittkower “Architectural Principles in the Age of Humanism”, de 1949, de gran influencia para Colin Rowe, el cual tuvo a Wittkower como 
mentor en el Warburg Institute de Londres en la década de los cuarenta. No deja de ser significativo que Gordon Matta-Clark tuviera este 
libro en su biblioteca, reflejo de la influencia de Colin Rowe en el método de enseñanza de la universidad de Cornell. 
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[Fig.03.14]. Los New York Five Architects. Una nueva ideología ajena a las cuestiones sociales.

<  Richard Meier. Twin Parks 
Northeast Housing. Bronx. Nueva 
York. 1969-1974. 

Proyecto de Richard Meier, 
miembro de los Five Archi-
tects, en el Bronx. Lo que 
parecía ser un intento de 
revitalización de áreas degra-
dadas, se acabó transfor-
mando en un episodio más 
de falta de integración con la 
realidad social y urbana. Una 
cárcel de ladrillo insertada en 
un gueto negro.

[Fig.03.15]. GMC. Gordon Matta-Clark y el South Bronx. Las áreas abandonadas como material de trabajo.

˄ Entrevista a Gordon Matta-Clark. Amberes, 
1977. 

˃  Gordon Matta-Clark. “Walls Paper”. 1972. 
Medianeras de edificios del South Bronx.

“También debo añadir que como 
todos aquellos edificios estaban 
fuera de la sociedad y de las 
preocupaciones de proteger la 
propiedad de nadie, estaban a 
disposición de cualquiera. Los 
perros asilvestrados, los yonquis y 
yo utilizábamos esos espacios para 
resolver algún problema vital, en mi 
caso el de no tener un sitio social-
mente aceptable donde trabajar.”

[Fig.03.16]. IAUS. MoMA: “The New York City: Architecture and Urban Renewal” en 1967, germen del IAUS.

< Plano de la propuesta del equipo de la Cornell University dirigido, entre otros, por Colin 
Rowe, contenido en el catálogo de la exposición celebrada en el MoMA.

Propuesta del equipo de la Cornell University con Colin Rowe a la 
cabeza. Para ello eligen una zona de Harlem, colindante con el Bronx, y 
su planteamiento supone una regresión a la pseudo-tipología de la torre 
en el parque, desdibujando toda preexistencia. Extracto de la memoria 
del proyecto:

“PROBLEMA: ¿Cómo podemos modificar el plano reticulado 
existente para mejorar la circulación, fomentar el desarrollo de 
parques y nuevos barrios, y clarificar el orden implícito mediante 
el propio terreno?

PROPUESTA: Una división en tres zonas está implícita en el 
lugar. Dos de ellas se deben desarrollar como “la ciudad en 
un parque”; la tercera zona ha sido la menos interrumpida por 
la vivienda nueva y todavía conserva el plano reticulado de la 
ciudad tradicional; su carácter debe ser preservado y mejorado”.
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Le Corbusier por el otro. Todo un homenaje a los principios humanistas con lo que por aquel 
entonces comulgaba el propio Eisenman, a su vez miembro integrante de los New York Five [fig. 
03.18]. Sin embargo, la falta de implicación en los aspectos sociales era más que evidente, tanto 
por el IAUS como por los Five Architects26, concepto que sin embargo constituiría uno de los 
pilares en la obra de Gordon Matta-Clark: 

“Prefiero no aislarme de las condiciones sociales, sino abordarlas directamente, ya 
sea mediante la intervención física, como en la mayoría de las obras en mis edifi-
cios, o a través de una implicación más directa en la comunidad, que es por donde 
me gustaría que evolucionara mi trabajo en el futuro”27.

Llegado este punto es importante mencionar a Charles Jencks28 y su ensayo “Irrational rationalist: 
the rats since 1960”29 publicado en 1977, un texto revisionista del escenario arquitectónico racio-
nalista con cierto tono de ironía. En él Charles Jencks desarrolla toda una disertación sobre los 
racionalistas, llamados abreviadamente los Rats30. Tal y como apunta el autor, el IAUS supuso, 
especialmente es sus comienzos un centro de estudios Rats [fig. 03.19]. Según Charles, la falta 
de interés por las cuestiones sociales de los Rats nace de la mera hipótesis de partida:

“Los racionalistas rara vez, por no decir nunca, ensayan la refutación de sus propias 
teorías; por ejemplo, nunca realizarían un estudio de mercado sobre sus grupos 
de viviendas, porque su verdad radica fuera de la sociedad y de la experiencia 
cotidiana”31.

Gordon, tan dado a usar la metáfora, emplea el término32 Rat para dirigirse a lo que podrían ser 
los programas de vivienda social diseñados bajo las premisas de los Rats: multitud de cajas de 
hormigón, acero y cristal que aseguran el aprisionamiento de sus moradores. Así, en sus cartas 
al grupo Anarchitecture en donde describe toda una colección de ideas anarquitectónicas escribe 
lo siguiente [fig. 03.20]:

“2. IDEAS PARA ALOJAR LAS PLAGAS DOMESTICAS:

 2.A. LAS RATAS DIRIGEN LA CIUDAD. UNA CAJA DE ACERO CON  MÚLTIPLES HABITÁ-

CULOS PARA RATAS CON UNA PRÁCTICA ASA, DESTINADA A QUIENES TIENEN QUE VIAJAR Y 

PREFIEREN LLEVARSE SUS PROPIAS RATAS.”

Una idea a la que seguirá dando vueltas en sus notas [fig. 03.21]: al fin y al cabo, la metáfora 
es clara. La rata ejemplifica al habitante de un espacio doméstico contenerizado, un morador 

26 Consultar el artículo de David COHN, “Blow-out: Gordon Matta-Clark y los cinco de Nueva York”, en Dario CORBEIRA, “¿Construir...o 
deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark.” Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, pp. 77-81. En él el autor hace 
una clara argumentación sobre la falta de implicación, llegando a ser incluso intencionada, del IAUS y los Five Architects en los temas 
sociales asociados a la renovación urbanística de la ciudad. Según el autor se hace especialmente evidente en los ensayos introductorios 
de Colin Rowe y Arthur Drexler para el libro de Five Architects, en donde eluden cualquier tipo de crítica al respecto.
27 Texto mecanografiado sin fecha, “Gordon Matta-Clark Buildings Dissections”. En “Gordon Matta-Clark” MNCARS, 132.
28 Charles Jencks, teórico centrado especialmente en el periodo posmodernista, mantiene estrechos vínculos con Rem Koolhaas y 
Madelon Vriesendorp ya desde sus inicios en Cornell hasta el largo periodo de estrecha colaboración con Madelon, que ha ilustrado sus 
libros durante los últimos diez años. Ver  en Madelon VRIESENDORP, “The World of Madelon Vriesendorp. Paintings / Postcards / Objects 
/ Games”. London, AA Publications, 2008, p. 36.
29 Charles JENCKS, “Irrational rationalist: the rats since 1960”, A+U, 77/4.
30 Rats proviene de la abreviatura de Rationalists en inglés. Sin embargo, el término abreviado es coincidente con rat, ‘rata’ en español.
31 Traducido al castellano en Charles JENCKS, “Arquitectura tardomoderna y otros ensayos”, Editorial Gustavo GIli, Barcelona, 1982, 
pp. 130-145. 
32 Según Charles Jencks el término Rat para referirse a los racionalistas se acuñó en torno a 1975. El paralelismo aquí desarrollado 
responde a los términos en los que Matta-Clark se refiere al habitante confinado en la vivienda que él critica, empleando metáforas como 
la rata, la mosca o la cucaracha para reflejar sus ideas anarquitectónicas.
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[Fig.03.17]. IAUS Puerta pivotante de entrada al 
Instituto en su primera localización, en la Calle 
47 con la Quinta Avenida. En el envés de la 
misma, el Modulor de Le Corbusier.

˄  En FRANK, “IAUS, an Insider’s Memoir”, 23.

[Fig.03.18]. IAUS Un joven Peter Eisenman, fundador, 
ideólogo y director del Instituto, en 1970, portando 
la insignia vitruviana estampada en un suéter, reflejo 
de la ideología que guiaba el Instituto.

˄  En FRANK, “IAUS, an Insider’s Memoir”, 4.

[Fig.03.19]. IAUS. El Instituto, centro de estudios Rats.

Plano de la planta baja del IAUS en su localización en la calle 40, ubicando los sitios que ocupaban sus inte-
grantes. Podemos leer, entre otros, Peter Eisenman, Bernand Tschumi, Mario Gandelsonas, Diana Agrest o 
Andrew MacNair como responsable de la revista Skyline. En el despacho del centro y derecha,  podemos leer 
OMA (Office of Metropolitan Architecture), representado por Rem Koolhaas.

˄  En FRANK, “IAUS, an Insider’s Memoir”, 313.
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confinado a los límites de su caja con paredes de hormigón, el líquido racionalista33. En palabras 
de Rem Koolhaas, a su vez el hormigón armado es el plástico de los arquitectos, un líquido de 
color gris rata que da forma a las aspiraciones de los Rats [fig. 03.22]. 

El discurso de Charles Jencks es concluyente. El propio periodo neorracionalista desembo-
cará en una revisión del estado de la cuestión, a través de los que Charles denomina como 
los Rat Killers: figuras que, alimentándose del propio movimiento, lo llevan tan al extremo que 
lo transforman en un surracionalismo que lo reduce al absurdo, a lo irracional. Entre estas 
figuras se encuentran John Hejduk y, como no,  el máximo exponente de ello es Rem  Koolhaas. 
Sirviéndose de “La Ciudad del Globo Cautivo” hace un resumen de todas las ‘paranoias’ que 
se encuentran maquilladas tras un racionalismo que, en su estado primigenio, acabó con el 
manhattanismo entrando en un estado de esterilidad arquitectónica. Y ahí está Koolhaas para 
radiografiar las tendencias e ideologías que subyacen en la retícula y elevarlas al pedestal de la 
manzana neoyorquina. En palabras de Jencks, “el globo y la aguja en evolución enferman cada 
vez más hasta degenerar en las espantosas manzanas de bloques prismáticos”. Como ilustra 
en “La Ciudad del Globo Cautivo”, la Democracity gestada en la Perisfera de 1939 anuncia el 
comienzo de un Movimiento Moderno que deriva en la colonización de la retícula de manos de 
grandes estructuras que alojan las cajas Rats, células habitacionales que encarcelan al ciuda-
dano cautivo [fig. 03.23]. Grandes bloques racionalistas elevados en la manzana como ‘manía’ 
y con una inspiración clara: Superstudio y su Continuous Monument. En palabras de Koolhaas, 
“a finales de los 60 Superstudio ofreció uno de los pocos ejemplos inspiradores y estimulantes 
de sintetización de la tradición moderna aplicada a una nueva sensibilidad (después del Muro de 
Berlín, su Continuous Monument fue una inspiración obvia para “Éxodo”)”34. También través de 
Superstudio respiramos ese surracionalismo irónico que se sirve del funcionalismo modernista 
para llevarlo al límite de lo absurdo: histogramas arquitectónicos transformados en ‘la tumba de 
los arquitectos’. Una inspiración de origen europeo que, a través de la paradoja y la perversión 
del lenguaje, manifiesta una preocupación por el estado de crisis de la arquitectura. Para ello, 
sus propuestas se alimentan de un surrealismo que permite trasladar una radicalidad que roza 
lo absurdo.

Gordon ejemplificaría su posición al más puro estilo Rat Killer en diferentes performances y 
propuestas, pero en 1976 sucede una de las más significativas. El IAUS organiza una exposición 
colectiva en sus instalaciones de la calle 40 titulada Idea as Model, con cartel diseñado por 
Michael Graves, en donde se exponía el trabajo de diversos arquitectos y artistas. Al encuentro, 
comisariado por Andrew MacNair, estaba invitado Gordon Matta-Clark con el fin de realizar una 
instalación. Para ello Gordon eligió toda una colección de fotografías de bloques residenciales 
del South Bronx con el fin de mostrar el estado actual de muchos de los edificios que habían 
sido diseñados precisamente por arquitectos relacionados con el IAUS. Ventanas rotas símbolo 
del estado de abandono y de la falta de atención a las cuestiones sociales que rodeaban a los 
programas estatales de vivienda por aquel entonces. Pero la cosa no queda aquí, ya que Gordon 
tomó un escopeta de aire comprimido y reventó los cristales del espacio expositivo, con el fin de 

33 Interesante a su vez los experimentos de John B. Calhoun en los años 60 con ratas. Experimentos conductuales en donde, una 
población fija de roedores habitan un espacio invariable. La población se acaba disparando, apareciendo conductas de toda índole: 
infanticidio, canibalismo, hipersexualidad... La densidad termina por disminuir tendiendo a la extinción debido a los desajustes psicológicos.
34 “City of the Captive Globe: an explanation by Rem Koolhaas”, en “OMA”, Architectural Design, Vol 47, nº5, 1977, p. 333.  
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[Fig.03.23]. REM. El globo y la aguja 
enferman transformándose en 
monotonía Rat. 

El fin del manhattanismo, repre-
sentado por el Trilón y la Perisfera 
enfermas, da paso a un racionalismo 
transformado en ideología: la caja 
racionalista, metáfora del Monumento 
Continuo reticulado que se adapta sin 
problemas a la manzana de Manha-
ttan. El magma isótropo de los arqui-
tectos racionalistas, abstracción de la 
monotonía Rat. 

< “La Ciudad del Globo Cautivo”, 1972. 
El color está manipulado para enfatizar la 
manzana correspondiente.

[Fig.03.20]. GMC. El ‘contenedor Rat’. 

Propuesta de instalación para Anarchitecture en la que Gordon repre-
senta una caja de acero con múltiples compartimentaciones donde 
alojar ratas, metáfora perfecta del espacio doméstico racionalista. En 
palabras de Gordon, “todo el mundo tiene esta caja, cuyos límites 
respeta hasta un grado que da miedo” o, en otro texto, se refiere a 
“esas vidas enjauladas y obligadas a respetar la estructura de estancias 
diminutas y repletas de obstáculos”.

˄ “Gordon Matta-Clark’s projects for Anarchitecture (Letters to the group)”. Carta 
manuscrita. Proyectos para Anarquitectura. 10 de diciembre de 1973. Archivo CCA 
Montreal. [PHCON2002:0016:001:044].

˄ “Endless City, Proposal for Anarchitecture, 1974”. En “Gordon Matta-Clark” 
MNCARS,  376.

“3. VIVIENDAS GOBERNADAS POR RATAS” 

[Fig.03.21]. GMC. Viviendas gobernadas por ratas.

[Fig.03.22].REM. Hormigón armado. 
‘Líquido de color gris rata’ soste-
nido por la física de Newton. El 
plástico de los arquitectos.

El hormigón gris rata simboliza para 
Koolhaas el método de objetivación 
racionalista por excelencia.

˄ En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York” 
248.
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acompañar a las fotos que iba a exponer [fig. 03.24]. Tal acción fue muy mal recibida por Peter 
Eisenman, el cual ordenó restaurar los vidrios para la inauguración de la exposición, condenando 
tal acción equiparándola a la Kristalnacht nazi. Sin embargo, tal y como lo describe Andrew 
MacNair: 

“Él [Gordon Matta-Clark] sabía que Richard Meier, Charles Gwathmey y Michael 
Graves iban a estar en la exposición. Él dijo que “esos son los tipos con los que 
estudié en Cornell, fueron mis profesores y odio lo que representan””35.

La acción fue tomada como un ataque en rotundo contra el IAUS y todo lo que significaba.  
Cualquier registro de la intervención fue rápidamente eliminado de la exposición y el catálogo. 
Sin ningún genero de dudas Gordon Matta-Clark define su posición en la escena neoyorquina 
mediante está acción Rat Killer, que si bien es superficialmente tildada de ‘violenta’, ataca a la 
Institución y a todo lo que representa desde una postura metafórica y cargada de ironía, con 
cierto tinte surrealista. Gordon hace uso de la propia producción Rat: proyectos de vivienda 
social, en estado de abandono, que constituirían la base sobre la que construir una crítica directa 
a su falta de implicación en las cuestiones sociales que rodean a la vivienda urbana y que no han 
sido tratadas con la atención que se merece.

El mismo camino tomará Rem Koolhaas antes incluso de su aventura americana. Ya en “Éxodo, 
o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura” (1972), que como bien reconoce el autor utilizó 
a Superstudio como inspiración, propone un éxodo de habitantes hacia un estado de cautiverio 
libremente elegido, los ‘prisioneros voluntarios’. Una propuesta enfocada desde un punto de vista 
radical surrealista, en donde, al igual que Superstudio, se trataba de un “proyecto que llevaba 
hasta sus últimas consecuencias, en forma de paradoja, la autonomía de una arquitectura que 
se plantea como sistema de valores frente a la mediocridad de la construcción”. Un cautiverio 
voluntario que planta cara a lo que irónicamente es criticado utilizando sus mismos instrumentos: 
el condensador social banalizado en la celda moderna como espacio deseado. En el interior de 
la banda, ‘los baños’ se idealizan como mecanismo generador de las mejores fantasías metro-
politanas a partir de la celda reticulada como cubículo voyeurístico [fig. 03.25]. La llegada de 
Koolhaas a América serviría para reforzar aún más sus argumentos. Tras aterrizar en el IAUS y 
entrar en contacto con el estado de la cuestión, su posición crítica se afianza36. 

En definitiva, tanto Gordon como Rem actúan como verdaderos Rat Killers: hacen frente al racio-
nalismo imperante y emplean su mismo lenguaje llevándolo a extremos surracionalistas, ya sea 
desde la acción, el proyecto o la palabra, pero siempre con la metáfora como hilo conductor. ¿Sus 
conclusiones? Lo que Superstudio anticipaba en 1969 [fig. 03.26], el magma racionalista que da 
forma a las aspiraciones Rat se transforma en la sepultura de sus arquitectos. Es momento de 
liberar el espacio doméstico de la tiranía de semejante ideología dominada por la monotonía 
formal y la alienación del individuo, que queda confinado a la caja como producto del sistema. La 
vivienda urbana se ha transformado en la tumba de sus moradores [fig. 03.27].

35 Entrevista a Andrew MacNair , el que fuera miembro integrante del IAUS y comisario de la exposición “Idea as Model”. En Mary Jane 
JACOB “Gordon Matta-Clark. A retrospective”. Catálogo de exposición. Museum of Contemporary Art, Chicago, 1985, p. 96. 
36 Peter Eisenman narra un episodio que refleja esta afirmación: en 1973 Eisenman y Koolhaas se encontraban en una charla de Richard 
Meier en Columbia. Tras la misma, Koolhaas se levantó para emitir una dura crítica que encontró su réplica en una fervorosa defensa de 
Eisenman, quizás demasiado partidista para la opinión de Koolhaas. La discusión entre ambos continuaría posteriormente en el IAUS. 
Ver “Architecture Words I. Peter Eisenman & Rem Koolhaas.. Supercritical”. Architectural Association Publications, London, 2010, p. 7.
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[Fig.03.25]. REM. La celda, cauti-
verio de los deseos Rat.

“Las dos largas paredes del edificio 
se componen de un número infinito 
de celdas de diversos tamaños 
para que los individuos, parejas o 
grupos puedan retirarse”.

˄ Rem Koolhaas. “Exodus, or the Volun-
tary Prisoners of Architecture”. 1972. En 
KOOLHAAS, “SMLXL”,13. 

[Fig.03.26]. El sólido Rat como sistema de valores. La tumba de los 
arquitectos.

El sólido reticulado racionalista da forma a sus aspiraciones arquitectónicas, 
representando lo que Superstudio tilda de “La tumba de los arquitectos” en 
sus diferentes geometrías.  

˄ Superstudio. “La tumba de los arquitectos”, 1969. En Valentijn BYVANCK, “Superstudio: 
The Middelburg Lectures”, De Vleeshal and Zeeuws Museum, Netherlands, 2005. 

APARTAMENTO Ahora que me he hecho viejo, tengo la sensación, al ca-
minar por un cementerio, que estoy buscando apartamento.

˄ Acepción ‘Apartamento’. En KOOLHAAS, “SMLXL” XXIV. Referencia extraída de Edouard Herriot, 1946.

[Fig.03.27]. REM. La ciudad racionalista, cementerio de cajas habitables.

Acepción de ‘Apartamento’ en el diccionario de “SMLXL”. La caja de acero y cristal como cementerio urbano.

[Fig.03.24]. GMC. “Window Blow-Out”, 1976.



282

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASF.03  EL ESPACIO DOMÉSTICO



283

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS F.03  EL ESPACIO DOMÉSTICO

F.03.1. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 LA VIVIENDA URBANA: DE LA MÁQUINA DE HABITAR AL ‘CONTENEDOR RAT’. 

  F.03.1.A. EXPLORANDO LA CAJA: ACTIVANDO EL VACÍO

   >>>>    GMC_OPEN HOUSE_1972

   >>>>    REM_VIVIENDAS NEXUS WORLD_FUKUOKA_1988-1991 
  

  F. 03.1.B. ABRIENDO LA CAJA: EL ATRIO PERFORADO

   >>>>    GMC_A W-HOLE HOUSE_1973

   >>>>    REM_CASA PATIO _1984-1988

  F. 03.1.C. ATRAVESANDO LA CAJA: EL ARABESCO EXCAVADO

   >>>>    GMC_DEMOLITION SANCTUARY_1974

   >>>>    REM_RESIDENCIA EN ASCOT. 2003.
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GMC_ >>>>>>>

En 1972 Gordon Matta-Clark realizó la obra titulada “Open House” en las calles del SoHo, cerca 
de la galería del 112 de Greene Street. Supone una recreación de un espacio literalmente conte-
nerizado -para ello nada mejor que utilizar un contenedor industrial- al que, ciñéndose a sus 
dimensiones, somete a investigación sobre las distintas formas de habitar una caja, muy en la 
línea de lo que estaba aconteciendo por aquel entonces en el SoHo, en donde artistas de toda 
índole habilitaban sus lofts como otra opción a la forma de vida encorsetada de la ciudad.

Gordon Matta-Clark planteará aquí modos alternativos de habitar una caja, activando el espacio 
contenerizado y creando complejidad a través de materiales de deshecho, explorando ‘el encima, 
el entre, el debajo’. Para ello diseñará una estructura organizada en tres pasillos interiores con 
puertas reutilizadas, y sobre ellas apoyará una estructura desde la que poder asomarse a la luz y 
a las vistas. El vacío interior del contenedor se activa así por todos y cada uno de sus habitantes 
temporales que lo recorren mientras dura la performance.

REM_ >>>>>>>

El proyecto de 24 viviendas en Fukuoka parte de unas condiciones de contorno muy definidas: 
las unidades residenciales se empaquetan en dos bloques, envueltas por un muro perimetral de 
apariencia ciclópea que las convierte en una caja habitada sin relación aparente con el exterior. 
Sin embargo, cada vivienda, concebida en vertical, explora la complejidad espacial ofreciendo 
diferentes configuraciones que se apropian del vacío contenido, todo un experimento sobre el 
modo de habitar que se abre a la luz y el aire a través de un juego de patios, transformando el 
plano de cubierta en la verdadera fachada permeable.

Rem Koolhaas ofrece así un interesante ejercicio de apropiación del vacío disponible contenido 
en la proyección vertical del perímetro de la parcela, con el fin de explorar un repertorio de vidas 
alternativas en una caja que se autoimpone como condición de partida. 

F.03.1.A. EXPLORANDO LA CAJA: ACTIVANDO EL VACÍO
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GMC_OPEN HOUSE_1972.>>>>>>>

“LA ANARQUITECTURA PUEDE 
Y DEBE EMPEZAR EN LA 
ADVERSIDAD:

CONSTRUIR TIPOS,
NO CAJAS,
MURO ABIERTO,
TORRES ABIERTAS,
ENTRE, 
ENCIMA, 
DEBAJO, 
CUBIERTAS SUSPENDIDAS”.

˄ Gordon Matta-Clark. “Box must be 
replaced”. Texto manuscrito. ˄ Gordon Matta-Clark. “Open House”, 1972. Fotograma de la película.

REM_VIVIENDAS NEXUS WORLD EN FUKUOKA_1988-1991.>>>>>>>

˄ Burdeos. Arc en Rêve Centre d’Architecture. “Oma, Rem Koolhaas. Living, Vivre, Leben”.  Birkhauser. France, 1998. Texto en p. 55. 
Axonométrica del conjunto en p. 25.

““Como un esquema previo a 
la sombra del muro de Berlín, el 
proyecto explora la fusión de la 
ciudad romana - secciones de 
Pompeya, por ejemplo, formando 
tapices continuos donde las casas 
no se convierten en objetos- y 
experimentos similares por Mies 
van der Rohe donde las casas 
patio individuales se consolidan 
formando bloques, de modo que 
la sustancia de la arquitectura 
moderna se condensa para 
generar la forma urbana [...]”.
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>>>>>>>REM_

En el proyecto residencial de casas patio que Rem Koolhaas construye en Rotterdam, el patio 
se convierte en el elemento articulador de la vivienda: un atrio descentralizado de pequeñas 
dimensiones, que forma una caja de vidrio - incluido el plano del suelo- y que organiza el espacio 
interior de la casa. Al igual que Gordon Matta-Clark, incluso será el elemento arquitectónico que 
dé título al proyecto: la casa-patio.

Un sencillo esquema que parte de una caja que es penetrada por un vacío materializado en el 
patio, el cual también se convertirá en la imagen característica del proyecto. Una foto totalmente 
intencionada que retrata un atardecer reflejado en los vidrios de fachada y que transmite la 
sensación de una vivienda que se desvanece en torno al patio de luz perfectamente definido 
como pieza central de la casa, el cual parece estar en una especie de estado de flotación. El atrio 
perforado como estrategia para abrir la caja.

F.03.1.B. ABRIENDO LA CAJA: EL ATRIO PERFORADO

GMC_ >>>>>>>

En “A W-Hole House: Roof Top Atrium (1973)”, le surgió la oportunidad de trabajar en una casa 
a punto de ser demolida en Génova. Una casa aislada de planta cuadrada y cubierta a cuatro 
aguas, perfecta metáfora del contenedor doméstico. 

Gordon Matta-Clark demuele el vértice de la cubierta para penetrar al interior con un atrio de 
ausencia en forma cuadrada, justo en el punto de mayor tensión, en la cumbrera. El propio 
juego de palabras que forma el título, una combinación de ‘casa entera’, ‘casa agujero’ y ‘atrio 
de cubierta’, da una idea de sus intenciones. El nuevo atrio de luz transforma por completo el 
espacio interior. Donde antes había profundidad, ahora hay vacío. Un modo como tantos otros 
de transgredir la unidad semántica del contenedor residencial, hermético, vaciando el sólido 
con un atrio de luz y aire: una sencilla operación que convierte la nueva abertura en el elemento 
articulador del proyecto, y que Gordon Matta-Clark fotografía desde el cielo plasmando así su 
verdadera intención.
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REM_CASA PATIO _1984-1988.>>>>>>>

˄ Rem Koolhaas. Casa Patio. 1984-88. Imagen intencionada en la cual el patio inte-
rior articula la vivienda que se desvanece en un juego de reflejos y transparencias. 

˄ Rem Koolhaas. Casa Patio. 1984-88. Planta de 
cubierta. 

GMC_A W-HOLE HOUSE_1973.>>>>>>>

˃ Gordon Matta-
Clark “A W-Hole 

House”, 1973. 
Vista aérea de la 

cubierta.

˂ Gordon 
Matta-Clark 
“A W-Hole 
House”, 1973. 
Demolición de 
cumbrera.
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>>>>>>>

>>>>>>>

F.03.1.C. ATRAVESANDO LA CAJA: EL ARABESCO EXCAVADO

REM_

El proyecto de residencia en Ascot, realizado en 2003, atiende a unas premisas claras: a partir de 
una caja, dispuesta ya sea en horizontal o vertical, Rem Koolhaas la atraviesa mediante un vacío 
excavado de forma irregular, otra especie de garabato en el espacio que emplea un lenguaje muy 
distinto al resto, buscando una singularidad intencionada. 

Ya en las maquetas preliminares se observa el interés por irrumpir con el vacío en una caja 
genérica, distribuida en plantas convencionales y regulares. A través de la serie de maquetas se 
desprende una primera intención de grieta, de fisura, que va evolucionando hacia una especie de 
arabesco espacial, que se muestra al exterior con la misma rotundidad, como si de una sección 
desprovista de fachada se tratara. Una operación sencilla que crea complejidad a partir del  vacío 
excavado como estrategia de proyecto.

GMC_

En última instancia, Gordon Matta-Clark sueña con excavar el vacío como gesto que penetra en 
el volumen designado, apropiándose de la caja. En los múltiples bocetos con los que llena las 
páginas de sus cuadernos de notas, imagina espacios excavados a partir de un movimiento de 
mano, casi como si de un garabato en el espacio se tratara, en palabras de Gordon Matta-Clark, 
“escribiendo en los muros”. 

En el dibujo titulado “Demolition Sanctuary”, de 1974, se imagina una caja vertical en la que 
excava un vacío interior irregular y  escultórico, que queda a la vista, para construir un ‘Santuario 
de Demolición” en su interior. Una intervención contundente con una componente exhibicionista:  
un templo dedicado a la ausencia, un arabesco espacial tallado con sus manos.
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_RESIDENCIA EN ASCOT. 2003.

˃ Rem 
Koolhaas. 

Residencia 
en Ascot. 

2003.                          
Maqueta del 

proyecto.

˃ Rem 
Koolhaas. 
Residencia 
en Ascot. 
2003.                          
Maquetas 
prelimi-
nares.

GMC_DEMOLITION SANCTUARY_1974.

˃ Gordon Matta-Clark “Demolition Sanctuary”. 
Dibujo. 1974

“UTILIZAR LOS MUROS EN 
UN SENTIDO CONVENCIONAL 
DEL ESPACIO PARA IMPONER 
EL DESEO DEL CORTE, PARA 
ATESTAR UN ESPACIO UN 
VOLUMEN.

ESCRIBIENDO EN LOS MUROS”.

˄ Gordon Matta-Clark. “Reserved Space / 
Place Maker”. Texto manuscrito.



290

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASF.03  EL ESPACIO DOMÉSTICO

F.03.2. LA VIVIENDA SUBURBANA. DE LA CASA-OBJETO A LA DESCONTENERIZACIÓN DEL 
ESPACIO DOMÉSTICO. 

Es inevitable abordar otro componente esencial en la evolución de la metrópolis americana, y 
éste es la vivienda suburbana, la cual se somete a un proceso de destilación de identidad para 
transformarla en un producto deseado y rentable, generando como resultado un movimiento 
migratorio de la caja urbana al contenedor suburbano aburguesado con todas las comodidades. 
Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas la caricaturizan etiquetándola  como el perfecto prototipo de 
la ciudad genérica, concepto exportable a cualquier área metropolitana en expansión. Los planes 
de renovación de los centros urbanos acarrearon procesos de gentrificación cuyo objetivo fue el 
de revalorizar la propiedad como bien raíz, con la vivienda como pieza clave para hacer funcionar 
la estrategia de reconversión. De este modo la ciudad sufre un desplazamiento progresivo de 
las clases populares a la periferia de la misma, ansiando el modelo de vida burgués que se 
compra encapsulado en la vivienda suburbana objeto de estudio. Su tipología encorsetada se 
expande en todas direcciones prometiendo lo que la ciudad ya no es capaz de ofrecer si no es a 
un elevado coste. En el caso de Nueva York, tal mecanismo de engranaje capitalista se puso en 
marcha con total eficiencia, dejando en el abandono amplias zonas de la ciudad. De este modo 
se consiguen dos objetivos: descapitalizar el suelo, por lo que éste se convierte en un producto 
rentable que favorece la inversión, y el desplazamiento de grandes masas de la isla a la periferia 
de la ciudad ante el deterioro de lo que eran barrios residenciales de clase obrera, transformando 
al residente en lo que Rem Koolhaas denomina “gente de puente-y-tunel”1, habitantes exiliados 
del centro que se ven obligados a residir en el magma periférico y soportar el peaje del puente y 
del túnel para acceder a diario a su lugar de trabajo.

Si unimos esto a los planes de renovación de las autopistas interurbanas y a la proliferación 
del automóvil como medio de transporte, surge la ‘ciudad suburbana’ como tejido que aloja a 
la vivienda periférica y arropa los centros de las grandes urbes2. Y si además añadimos los 
procesos de industrialización de la vivienda como objeto reproducible en serie, surge el urban 
sprawl o dispersión urbana como elemento multiplicador a baja densidad de la ciudad suburbana.

Sin ser el objeto de esta tesis el estudio del fenómeno suburbano como tal, sí que se hace nece-
sario construir una breve introducción al mismo dado que se convierte en otro de los elementos 
de reflexión por parte de Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas: ambos tratan de subvertir la 
sintaxis de la vivienda suburbana, la cual se ha cosificado transformándose en un objeto sin 
identidad para la clase media, que se aburguesa recluyéndose en los contenedores suburbanos 
dispersos en comunidades organizadas. 

El fenómeno de la suburbanización en Estados Unidos tiene su origen ya incluso en el siglo XIX, 
siendo una realidad a principios del siglo XX en las grandes urbes. Si bien no es hasta el periodo 
inmediatamente posterior a la II Guerra Mundial cuando se torna un fenómeno de masas que 
afecta especialmente a la clase media, la cual lo adopta como nuevo estilo de vida.  El volumen 
poblacional capaz de afrontar la compra de una vivienda con todas las comodidades aumenta 
exponencialmente. Se produce entonces un movimiento masivo de la ciudad al suburbio con el 
1 Rem Koolhaas los denomina ‘bridge-and-tunnel people’, en el texto “The Generic City”, en Rem KOOLHAAS, “SMLXL”, 1249.
2 Mario Gandelsonas interpreta la ciudad suburbana como una nueva mutación y escenario opuesto de la condición urbana. Ver “La 
ciudad occidental: siete escenas urbanas”, en Mario GANDELSONAS, “Exurbanismo: la arquitectura y  la ciudad norteamericana”, 
Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2007, p. 30.
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fin de beneficiarse de todas las ventajas de un nuevo estilo de vida: una menor densidad pobla-
cional, el disfrute de una porción de terruño ajardinado y toda una serie de servicios accesibles 
en vehículo privado. Un cierto sentimiento anti-urbano3, unido a cuestiones racistas que provocan 
que los blancos prefieran vivir con ‘iguales’ en el suburbio, hace que se animen a la compra 
de propiedad privada contenedora de la vivienda-objeto, cosa impensable en la congestionada 
metrópolis. La vivienda suburbana se asienta así sobre una naturaleza domesticada, en palabras 
de Rem Koolhaas, una ‘alfombra de clorofila que produce césped’. Y será este ‘césped’ el que 
adquiera significación y articule falsamente la vivienda-objeto en un medio natural alterado4. Para 
Gordon Matta-Clark, un ‘canibalismo burgués’ que idealiza el jardín de la vida acomodada de los 
barrios residenciales modernos, asegurando el perfecto aislamiento de la vivienda suburbana. 
En palabras del propio Gordon Matta-Clark:

“La supremacía del nuevo modelo propuesto por el mundo residencial burgués, 
que exagera la domesticación exclusiva de la naturaleza, está amenazada por los 
supervivientes aborígenes, para garantizar la seguridad su tributo simbólico a una 
vida natural”5.

Lo natural domesticado como base alienante de la propiedad suburbana será también objeto de 
sátira por parte de Rem Koolhaas. Para él, es básicamente lo que soporta toda la idiosincrasia 
del suburbio americano convirtiéndose en el mito que sustenta la Ciudad Genérica:

“6.2. [...] En el modelo original de los modernos, lo residual era simplemente verde, 
su controlada pulcritud era una afirmación moral cargada de buenas intenciones, en 
una asociación descorazonadora. En la Ciudad Genérica, debido a que la pátina de 
su Civilización es tan delgada, y a través de su inmanente tropicalidad, lo vegetal 
se transforma en un residuo edénico, en el principal portador de su identidad: un 
híbrido de política y paisaje. Al mismo tiempo es el refugio para lo ilegal, lo incon-
trolable, y sujeto a una manipulación sin fin. Representa un triunfo simultaneo de la 
manicura y de lo primitivo. Su inmoral exuberancia compensa otras carencias de la 
Ciudad Genérica. Totalmente inorgánico, lo orgánico es el mayor mito de la Ciudad 
Genérica”6.

Para ambos el suburbio se asienta sobre un residuo vegetal maquillado de aspiraciones 
edénicas que nos remite a un primitivismo que dota de falso contenido a lo genérico. Un error de 
concepto que sin embargo se va perfilando como la imagen del sueño americano, multiplicado 
exponencialmente con las iniciativas para su producción en masa, que lo hacen realidad. La 
más popular fue la concepción de las áreas residenciales de manos de la familia ‘Levitt & Sons, 
Inc.’ bautizadas como Levittowns. Su proceso de estandarización les permitió llegar a construir 
mas de 140.000 unidades de vivienda a precios bajos y con condiciones de crédito ventajosas. 
Llegaron a levantar más de treinta casas al día en su momento más álgido. Uno de los primeros 
Levittown, precisamente, fue Island Trees en Long Island , ubicado tan sólo a cuarenta kilómetros 

3 Lewis Mumford acuña el término ‘anti-city’ para designar al suburbio. Una anti-ciudad habitada por anti-urbanitas. Toda una paradoja, 
teniendo en cuenta que la de Mumford fue una de las primeras reacciones críticas contra el sprawl suburbano. En Oliver GILLHAM, “The 
limitless City. A primer on the Urban Sprawl Debate”. Island Press, Washington, 2002, p. 47.
4 Ver Kenneth J. JACKSON, “Crabgrass frontier: The Suburbanization of the United States”, Oxford University Press, 1985.
5 En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 75.
6 Op. cit. nota 1.
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al este del centro de Manhattan. Construida entre los años 1947 y 1951, se consolida como una 
ciudad suburbana planificada integralmente, con una población de más de 50.000 habitantes 
que residen en unidades residenciales al más puro estilo Cape Cod. Island Trees pronto se 
convertiría en el arquetipo de suburbio de la época de la posguerra. 

Aunque en primer lugar hemos de echar un vistazo al periodo inmediatamente anterior a la 
II Guerra Mundial, en donde, según Rem Koolhaas, se gestaron los planes de desarrollo del 
suburbio americano en base a los principios del CIAM. En una época gobernada por los planes 
de industrialización, muchos son los intentos de prefabricación y producción en masa de la 
vivienda suburbana. Para Rem Koolhaas, resulta inevitable remitirnos a Le Corbusier y sus 
premoniciones para la ciudad del mañana. En su manifiesto de 1923 “Hacia una arquitectura” se 
gesta el germen del concepto de seriación residencial que encontraría años más tarde terreno 
fértil en el suburbio americano. En él realiza toda una exposición en torno a la “casa en serie”, 
que serviría de inspiración a tantos otros para desarrollar prototipos de vivienda7, apoyados en la 
evolucionada industria del automóvil y sus trenes de ensamblaje. Le Corbusier proclama que “el 
problema de la casa es el problema de la época”. La industria ha de poner la máquina al servicio 
de la prefabricación todos sus medios, con el fin de solucionar el ‘problema’. Concluye:

“El objetivo: la casa en serie.

Conclusión: Se trata de un problema de época. Más aún, del problema de la época. 
El equilibrio de las sociedades es una cuestión de construcción. Terminamos con 
este dilema: Arquitectura o Revolución”8.

Y, como no, Gordon Matta-Clark, a través de la metáfora, hará de las máximas lecorbusieranas 
su leitmotiv para proclamar así las suyas propias: en resumidas cuentas, ‘no hay problema’ [fig. 
03.28]. Para Gordon el modernismo, lejos de no haber solucionado el problema, ha creado otros 
nuevos alienando a una población cautiva en el contexto del suburbio americano a través de una 
domesticidad deshumanizada. En palabras del mismo:

“[...] Después debo aclarar que la resolución de problemas de Idealismo Monolítico 
no sólo no ha resuelto los problemas, sino que ha creado una condición deshumani-
zada a nivel tanto doméstico como institucional. Así que contra lo que yo reacciono 
es contra la deformación de valores (ética) disfrazada de Modernidad, Renovación, 
Urbanismo, llámeselo como se quiera”9.

En todo caso, para Gordon el modelo post-lecorbusierano reinante ha de fracasar. En su imagi-
nación, la máquina que mueve el modernismo se estropea constantemente:

“[...]NO HAY PROBLEMA: LAS MÁQUINAS SE ESTROPEAN TAN DEPRISA QUE NO DA TIEMPO A 

SUSTITUIRLAS”10.

Sin embargo, el modelo cuidadosamente estudiado es eficazmente introducido por Le Corbusier 
7 Tal sería el caso de Buckminster Fuller, que habría conocido Gordon Matta-Clark, al ser el íntimo amigo de la pareja su madre, Isamu 
Noguchi. Después de leer  “Hacia una arquitectura” en 1927, desarrollaría su propia interpretación de la ‘máquina de habitar’ materializada 
en la Dymaxion House años más tarde. En Federico NEDER, “Fuller Houses. R. Buckminster Fuller’s Dymaxion dwellings and Other 
Domestic Adventures”. Lars Müller Publishers, Switzerland, 2008, p. 11.
8 En la versión traducida al español Le CORBUSIER, “Hacia una arquitectura”, Ediciones Apóstrofe SL, Barcelona, 1998, pp. 223-224. 
Título original “Vers une architecture”, © Fondation Le Corbusier.
9 Entrevista de Donald WALL, “Gordon Matta-Clark’s Building Dissections”, en “Arts Magazine”, Mayo 1976, pp. 74-79.
10 Gordon Matta-Clark, “Energy Relay”, Cuaderno 1262, ca. 1969-1971. En “Gordon Matta-Clark”, Catálogo MNCARS, 77.
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[Fig.03.28]. GMC. La solución al ‘problema’ lecorbusierano. Comprender más que resolver.

Propuesta para Anarchitecture en la que Gordon hace continuos giros lingüísticos en torno al ‘problema’, refe-
rencia directa a la ‘maquina de habitar’ como solución al dilema del nuevo espíritu.

¿CUÁL DE ÉSTAS ES UNA RESPUESTA ANARQUITECTÓNICA?

NO RESOLVER DE VERDAD LOS PROBLEMAS

A. COMPRENDER MÁS QUE RESOLVER LOS PROBLEMAS. LAS SOLUCIONES SON DÉBILES DESDE EL 

PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL, DINÁMICAS DESDE EL FORMAL

Q. LAS SOLUCIONES SON LAS FORMAS MÁS DÉBILES DE EN ACCIÓN

A. HAY QUIEN RESUELVE PROBLEMAS, QUIÉN MATA DRAGONES, SAN PATRICIO, JAJAJA

A. ENCONTRAR PROBLEMAS O PURO ORO

Q. TÚ ME RESUELVES NOS SOLUCIONAMOS LOS PROBLEMAS MUTUAMENTE

Q. LA SOLUCIÓN PRECIOSA.”

˄ “Gordon Matta-Clark’s proposal for Anarchitecture”. En “Gordon Matta-Clark” MNCARS, 383.

[Fig.03.29]. REM. La gestación de la ciudad 
suburbana conforme al modelo racionalista. 

Maqueta de la Democracity alojada en el inte-
rior de la Perisfera de la Feria Mundial de Nueva 
York de 1939. Según Rem Koolhaas, supone la 
confirmación de las teorías tan insistentemente 
promulgadas por Le Corbusier, que finalmente 
son fijadas en el subconsciente americano. Un 
periodo de guerra servirá de perfecto anesté-
sico para, posteriormente, aflorar y extenderse 
como la pólvora.

“En el centro se alza una torre de 100 pisos, 
implantada no en la retícula, sino en una 
pradera; está flanqueada por una fila de torres 
subordinadas, todas idénticas, y rodeada por 
“una ciudad jardín del mañana” perfectamente 
integrada: no una ciudad ilusoria, sino una 
sugerencia práctica de cómo deberíamos estar 
viviendo hoy en día, una ciudad de luz, aire y 
espacios verdes, tal y como se vería desde 
7.000 pies [más de 2.100 m].”

˄ En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 276.

< La Democracity, la metrópolis en la “era de la máquina”. 
En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 276.

en una América en plena utopía. Para Rem Koolhaas, el diseño de ciudad horizontal lecorbusie-
rana se consolida definitivamente con la Democracity expuesta en la Perisfera de la Feria Mundial 
de Nueva York de 1939, en un movimiento orquestado que logra el fin del manhattanismo. Si el 
Rockefeller Center simboliza la introducción de la ‘caja internacional’ en Manhattan, la Democra-
city representa la aceptación de la ciudad de la era maquinista [fig. 03.29]. Rodeando un centro 
urbano que nada tiene que ver con Manhattan, se extiende “una ciudad jardín del mañana” en 
perfecta sintonía con lo que representa el modelo de suburbio americano11. Un espíritu nuevo 

11 Si bien las alusiones son al modelo de ciudad diseñada por Le Corbusier en base al Movimiento Moderno de raíz europea, al cual 
aluden tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas, no hubiera estado de más haber hecho referencia a las propuestas de origen 
americano. A destacar Frank Lloyd Wright y su Broadacre City, concebida en 1929, en donde la vida del campesino usoniano se vincula al 
automóvil y se moderniza, con viviendas unifamiliares con todas las comodidades en un acre de terreno que permite el autoabastecimiento. 
Un modelo de ciudad horizontal expansiva que propone la misma quimera de domesticación del medio natural y que se haría realidad con 
el suburbio americano, aunque lejos de la visión utópica de Frank Lloyd Wright.
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en el que se reproduce la casa en serie, una ‘maquina de habitar’ adaptada a todos los avances 
industriales del momento, que incorpora lo último en equipamiento doméstico y electrodomés-
ticos12. Gordon Matta-Clark ironizará una vez más refiriéndose a ella de este modo:

“LA CASA OBSOLETA POR SUS PROPIAS COMODIDADES. UN COBERTIZO PARA ELECTRODO-

MÉSTICOS”13.

Tras la II Guerra Mundial, el prototipo de vivienda suburbana se extiende por las praderas ameri-
canas como una epidemia14, condenando a la clase media a un proceso de aburguesamiento 
que ambos arquitectos identifican como un estado de reclusión permanente. Y quizás ahí esté la 
clave del éxito de semejante empresa. En palabras de Gordon Matta-Clark:

“Al deshacer un edificio son muchos los aspectos de las condiciones sociales contra 
los que estoy manifestándome: en primer lugar, por abrir un estado de cerramiento 
que fue precondicionado no sólo por la necesidad material, sino por la industria que 
prodiga cajas suburbanas y urbanas como contexto para asegurar un consumidor 
aislado y pasivo, un público virtualmente cautivo”15.

El mismo concepto que Rem Koolhaas transformará en otro de sus paisajes ideológicos que 
compiten, a modo de manifiesto, por definir las bases de la metrópolis  [fig. 03.30]. En la propuesta 
de New Welfare Island, de 1975, una porción de suburbio se mantiene aferrada al barrio de 
Queens albergando una colección de viviendas suburbanas, bautizadas como ‘pequeños pala-
cios para la gente’16. Para Koolhaas, un formato escrupulosamente proyectado para garantizar el 
aislamiento de una sociedad cada vez mas individualizada, manipulando así sus deseos de una 
vida feliz al asociarla a valores ‘modernos’ como el consumo o la familia17.

Los palacios que, años antes, daban cobijo a los prisioneros voluntarios en el espacio entre 
muros de “Éxodo, o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura” (1972) [fig. 03.31]. Bajo la 
misma metáfora, el habitante se convierte en un prisionero voluntario de una pequeña porción 
de terreno, en la que se yergue una casa construida con materiales lujosos y caros, toda una 
operación de maquillaje aburguesado de la caja de zapatos suburbana, que se autoabastece 
aniquilando cualquier contacto con el espacio público. El prisionero-morador se recrea en su 
cautiverio voluntario, trabajando la tierra, fregando y puliendo superficies, de modo que toda 
noticia o comunicación es borrada debido a la absoluta devoción a la propiedad. En sus parcelas 
nunca ocurre nada... Se evita todo tipo de distracciones exteriores, el tiempo no transcurre... Sin 
embargo, la satisfacción es absoluta. De este modo Rem Koolhaas retrata la vivienda subur-
bana, un producto enlatado que, de un modo inteligente, inconsciente y psicológico, aísla a sus 
habitantes a la vez que consigue que se sientan identificados con el producto que consumen. La 
identidad del suburbio ha alcanzado el clímax del éxito bajo un falso aburguesamiento camuflado 
con mármoles y exuberantes jardines domesticados. 

12 Blanca LLEÓ, “Sueño de Habitar”, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 1998, p.128. Capítulo titulado “Home, sweet home”.
13 “Gordon Matta-Clark’s projects for Anarchitecture (Letters to the group), 1973. Archivo CCA Montreal. [PHCON2003:0006:005].
14 Rem Koolhaas remarca la dificultad de encontrar una ciudad americana en toda su geografía que parezca inmune al aburguesamiento 
generalizado que ha contaminado América. En Rem KOOLHAAS, “Conversaciones con estudiantes”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
2002, p.55.
15 Entrevista de Donald WALL, “Gordon Matta-Clark’s Building Dissections”, en “Arts Magazine”, Mayo 1976, pp. 74-79.
16 En “New Welfare Island/the Ideological Landscape”, en “OMA”, Architectural Design, Vol 47, nº5, 1977, p. 344.
17 Interesante el enfoque de Daniel Canogar en el artículo “La Casa Herida”, en la revista “Lápiz: revista internacional de arte”, nº 77, 
1991, pp. 46-55. En ella trata el tema del suburbio americano como hogar fracturado en relación al trabajo de Gordon Matta-Clark.



295

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS F.03  EL ESPACIO DOMÉSTICO

˄ Texto e imagen en “Éxodo, o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura -Las Parcelas”, 1972. Rem Koolhaas y Elia Zenghelis, con 
Madelon Vriesendorp y Zoe Zenghelis.

[Fig.03.31]. REM. El ciudadano, prisionero voluntario de la vivienda suburbana.

˄ Texto e imagen en blanco y negro En “New Welfare 
Island/the Ideological Landscape”, en “OMA”, Architectural 
Design, Vol 47, nº5, 1977, p. 344

[Fig.03.30]. REM. La abstracción de la vivienda suburbana. Pequeños palacios para la gente.

Otro de los seis paisajes ideológicos 
koolhaasianos que coexisten en la 
megalópolis es el suburbio, concebido 
como una isla de pequeños palacios 
para la gente, un modelo que asegura 
el perfecto aislamiento aburguesado de 
sus moradores que compran la ansiada 
promesa de paz, orden y bienestar. Un 
prototipo residencial de fácil consumo y 
cuidadosamente diseñado para el éxito.

“Suburbio.   
Un pedazo de suburbio (4), inexpli-
cablemente conservado en medio de 
la miseria postindustrial de Queens - 
“pequeños palacios para la gente”.

˄ Imagen en color de la propuesta de New Welfare Island, 1975, en “1987-
1998 OMA/Rem KOOLHAAS”, editorial El Croquis, nº 53+79, 1998, p. 23.

“La parcelación.   
Para recuperarse en la intimidad de las 
demandas de intenso colectivismo, cada 
Prisionero Voluntario tiene un pequeño 
pedazo de tierra para el cultivo privado.

En esas parcelas las casas se cons-
truyen con los materiales más hermosos 
y costosos (mármol, cromo, acero); son 
pequeños palacios para la gente. En un 
nivel descaradamente subconsciente 
esta arquitectura simple tiene éxito en su 
secreta ambición de inculcar la gratitud y 
alegría.”

[Fig.03.32]. GMC. El suburbio: jardín envenenado para el placer.

El éxito del suburbio radica, según Gordon Matta-Clark, en un modelo residencial burgués caníbal: el propio 
sistema consumista acaba devorando a los de su misma especie, que aceptan el confinamiento de la caja subur-
bana a cambio de una falsa sensación de paz y seguridad como contraprestación. 

“ESBOZO PRELIMINAR.

INTRODUCCIÓN AL CANIBALISMO, SUS PUNTOS DE APARICIÓN Y SIGNIFICADO.

DE AHÍ AL MODELO DE EXISTENCIA RESIDENCIAL Y BURGUESA.

HOGAR-PAZ Y ORDEN.

EL MODELO RESULTA PERFECTO, SI NO EN CUANTO A INTENCIÓN, SÍ EN CUANTO A RESULTADOS

JARDINES ENVENENADOS PARA EL PLACER.

EL ENEMIGO IMPLÍCITO (EL CAOS, UNA VIDA ANÓMALA Y NO SUBYUGADA).

¿A QUE MECANISMOS NUEVOS E INTERESANTES RECURRE LA DECLARACIÓN DE ESTA GUERRA?

QUIZÁ ESPECULACIONES MÁS DEFINITIVAS”

˄ “Gordon Matta-Clark, “Esbozo preliminar”, cuaderno 1262, ca. 1969-1971. Archivo CCA Montreal.
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Para Gordon Matta-Clark, “jardines envenenados para el placer” [fig. 03.32]. Un modelo de 
suburbanización que atrapa en sus redes al habitante, aceptando voluntariamente una vida 
subyugada a la reclusión mental que le asegura paz, seguridad y estabilidad. Un enfoque que 
podría encontrar su representación en las imágenes de Rem Koolhaas para “Éxodo, o los Prisio-
neros Voluntarios de la Arquitectura”. En definitiva, dos miradas coincidentes con una conclusión 
común: la vivienda suburbana y su estado psicológico de reclusión permanente.

Toda vez que hemos asegurado tal estado de aislamiento, ambos arquitectos identifican en la 
monotonía un anestésico perfecto para garantizar el confinamiento de la casa-objeto, de modo 
que perdure la esquizofrenia masiva en un plano subconsciente. Según Gordon Matta-Clark: 

“El hombre corriente está expuesto a ese bombardeo de medias verdades y false-
dades monstruosas, que giran siempre en torno a “quién dirige su vida” y cómo 
se consigue. Esa conspiración prosigue día tras día y en todas partes, mientras 
el ciudadano va y viene a su casa de caja de zapatos, con su apariencia de paz y 
tranquilidad, mientras que precisamente se le está manteniendo en un estado de 
locura masiva”18.

Al igual que Rem Koolhaas afirma que es en esa subconsciencia donde el prototipo suburbano 
logra el triunfo definitivo: inoculando pequeñas dosis de falsa identidad que camuflan un estado 
de monotonía perfectamente organizado. Según el autor, la filosofía gorkiana del “aburrimiento 
variado” se convierte en el oxímoron que guía la vida de sus habitantes. ¿Y que mejor modo de 
asegurarnos ese estado de monotonía? Transformando el tejido suburbano en un espacio homo-
géneo, uniforme, invariable. Para ello el modelo más sencillo se obtiene mediante la repetición 
matricial de un patrón. Tómese una vivienda tipo ubicada en una porción de jardín envenenado 
con todas las comodidades y repítase hasta los límites marcados por los muros psicológicos 
que nos ofrecen amparo y nos protegen de un exterior inseguro [fig. 03.33]. De este modo se 
garantiza la perfecta desconexión interior-exterior. Un nuevo reino el suburbano que, según Rem 
Koolhaas, se ha domesticado en demasía transformando a sus moradores en seres pasivos o, 
acorde al diccionario de referencias koolhaasiano, en ‘mamíferos’ que dan forma a un zoo subur-
bano interactivo [fig. 03.34]. Utilizando las palabras de Gordon Matta-Clark, de este modo “el 
modelo resulta perfecto,  si no en cuanto a intención sí en cuanto a resultados”. Si observamos 
el dibujo [fig. 03.35], el suburbio está gobernado por un espacio monótono, una matriz rigurosa 
en la que el módulo es el contenedor suburbano ubicado en su parcela privada, ajena a toda 
preexistencia. De vez en cuando la monotonía se irrumpe con porciones de naturaleza domes-
ticada, tratadas como la ‘variación al aburrimiento’, filosofía que rige el suburbio koolhaasiano. 
De este modo nos aseguramos que no se altere el estado de locura masiva que ha permitido el 
éxodo de los habitantes a un estado de libre cautiverio en su contenedor suburbano, en el que 
llevar una vida ‘normal’ [fig. 03.36] libre de todo acontecimiento.

En la época en la que Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas cohabitaban en la isla de Manhattan, 
en torno a los años 70, el escenario suburbano ya había sido objeto de críticas. Fundamentalmente 
es de reseñar el consabido texto de Jane Jacobs, “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, de 
1961, en donde se desgrana un urbanismo que ha tratado de diluir el núcleo urbano en favor de 

18 Op. cit. nota 15.
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˃ “Éxodo o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura- Las 
Parcelas” , 1972 . Rem Koolhaas y Elia Zenghelis, con Madelon 
Vriesendorp y Zoe Zenghelis. MOMA, New York.

˄ Texto e imagen en “Éxodo, o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura -Las Parcelas”, 1972. Rem Koolhaas y Elia Zenghelis, con 
Madelon Vriesendorp y Zoe Zenghelis. 

[Fig.03.33]. REM. La monotonía suburbana. Estado de reclusión subconsciente.

“Las parcelas están perfectamente supervi-
sadas de tal modo que cualquier perturbación, 
tanto externa como interna, es evitada o, al 
menos, rápidamente suprimida. El contacto 
con los medios de comunicación es nulo. Los 
periódicos están prohibidos, las radios miste-
riosamente averiadas, el concepto de ‘noticia’  
ridiculizado por la paciente devoción con la 
cual las parcelas son aradas; las superficies 
son fregadas, pulidas y embellecidas. 

El tiempo ha sido suprimido. Nada ocurre 
aquí, incluso el aire es pesado de excitación.”

MAMÍFEROS  ¿Los suburbios representan la zona de convalecencia de la 
ciudad o un verdadero paso adelante hacia un nuevo reino psicológico, a 
la vez más pasivo, pero de mucho mayor potencial imaginativo, como el 

de un soñador antes de la aparición del sueño REM? A diferencia de su equivalente 
la ciudad rebelde, el ámbito suburbano ha sido totalmente domesticado, y se puede 
decir que los suburbios constituyen un enorme zoológico de mascotas, con los cuer-
pos de los residentes proporcionando el stock de mamíferos peludos.

˄ Acepción ‘Mammals’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 924. Referencia extraída de J.G. Ballard, “Project for a Glossary of the 20th Century,” 
in “Zone 6: Incorporations”, eds. Jonathan Crary and Sanford Kwinter (New York: Urzone, 1992).

[Fig.03.34]. REM. El habitante, mamífero domesticado de un zoo suburbano.

[Fig.03.35]. REM. La filosofía: el oxímoron “aburri-
miento variado” se multiplica fractálicamente.

El espacio parcelado, mecanismo de control de 
la locura de masas, es una reproducción fractálica 
del prototipo de caja suburbana. De vez en cuando, 
porciones de naturaleza domesticada irrumpen en la 
trama para ser fieles a la filosofía suburbana: ofrecer 
variación al aburrimiento.  

NORMAL  En esta casa “normal”, la pareja nunca se sienta o duermen jun-
tos. Se pelean de pie, y siempre salen de la casa por separado. Es como si 
quisieran decirse que no pueden seguir viviendo juntos, porque su casa es 

tan normal, y por consiguiente tienen que buscar los amantes fuera de ella.

˄ Acepción ‘Normal’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 966. Referencia extraída de Ueno Koshi, “The Road of Kawashima Yuzo”, en “Japanese 
Kings of the Bs”, Rotterdam: Stiching Film Festival, 1991.

[Fig.03.36]. REM. Una vivienda para el ‘no acontecimiento’.
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una ciudad difusa, caracterizada por la ‘gran carcoma de la monotonía’19. Una tipología repetitiva 
sobre una naturaleza domesticada que anula el espacio público como espacio articulador y lugar 
de encuentro. Lo que para Rem Koolhaas es un ‘zoo interactivo’, para Jane Jacobs se convierte 
en un ‘safari’: los moradores se aferran al vehículo para trasladarse de su lugar de trabajo a su 
refugio, y no lo abandonan bajo ninguna circunstancia; se convierte en un recinto seguro con el 
que atravesar el amenazante espacio exterior. Para Jane Jacobs, la fusión de la Ciudad Jardín 
con la Ciudad Radiante lecorbusierana ha degenerado en un urbanismo carente de sustancia 
pública, si bien adornado de un simbolismo que garantiza su éxito.

Unos años más tarde, en 1967, Herbert Gans publicaría su estudio sobre las áreas suburbanas, y 
más en concreto de los Levittowns o suburbios construidos según el modelo de ciudad planificada 
de la familia ‘Levitt & Sons, Inc.’. El texto, titulado “The Levittowners, Ways of Life and Politics in a 
New Suburban Community”20 supone un completo análisis sociológico de la repercusión de este 
tipo de estilo de vida en sus moradores [fig. 03.37]. Tal y como ilustra Rem Koolhaas a propósito 
de la Ciudad Genérica, “es sociología aconteciendo” en un recipiente hermético de laboratorio 
sobre el que probar los ensayos. Ambos textos, entre otros, denotan una fuerte implicación en 
las cuestiones sociológicas y ejercen cierta influencia en su época21.

Si avanzamos en nuestro estudio de la vivienda suburbana, una vez que hemos aislado al 
morador en el suburbio regido por un ‘aburrimiento variado’ y hemos desconectado definitiva-
mente el interior del exterior, solo nos resta inventar una nueva identidad para la vivienda, que 
se ha transformado en puro objeto, al desarraigarse del contexto en el que se inserta. Y es esta  
nueva identidad aplicada a la vivienda-objeto la que manipulan tanto Gordon Matta-Clark como 
Rem Koolhaas, alterando su sintaxis.

La casa-objeto desconectada se manifiesta carente de especificidad, y para Rem Koolhaas su 
identidad radica precisamente en esto, en una falta de características que la diferencien del 
resto. Repetida fractálicamente hasta la saciedad, se convierte en la vivienda perfecta que habita 
la ‘Ciudad Genérica’. Según Koolhaas en la ‘Ciudad Genérica’ la identidad se manifiesta, senci-
llamente, por su ausencia. Según el autor:

“¿Cuales son las desventajas de la identidad, e inversamente, cuales son las 
ventajas de su ausencia? ¿Qué ocurriría si esta aparentemente accidental -y 
usualmente bienvenida- homogeneización fuera un proceso intencionado, un movi-
miento consciente desde la diferencia hacia la similitud? ¿Qué ocurriría si fuéramos 
testigos de un movimiento global de liberación: “¡abajo con lo característico!”? ¿Qué 
quedará cuando se sustraiga la identidad? ¿Lo genérico?”22.

De este modo la vivienda se convierte en un objeto sin identidad maquillado de un simbolismo 
superficial que la sustenta como ideología. Su falso estilo arquitectónico se lleva al absurdo,  
reduciendo su tipología, material o color a criterios de catálogo al más puro estilo Dan Graham y  
su propuesta “Homes for America”23 [fig. 03.38]. En palabras de Gordon Matta-Clark:
19 En Jane JACOBS, “Muerte y Vida de las Grandes Ciudades”, Capitán Swing Libros, Madrid, 2011, p. 68.
20 Herbert J. GANS, “The Levittowners, Ways of Life and Politics in a New Suburban Community”, Pantheon Books, Nueva York, 1967.
21 Suzanne Frank relata cómo ambos textos eran bastante populares entre los residentes del IAUS, ejerciendo cierta influencia en su 
manera de entender el espacio público y la ciudad. En FRANK, “IAUS, an Insider’s Memoir”, 71.
22 Op. cit. nota 1, 1248.
23 Se puede consultar, entre otros, en Gloria MOURE, “Dan Graham: works and collected writings”, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 2009.
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˄ Interior del libro de Herbert J. GANS, “The Levittowners, Ways of Life and Politics in a New Suburban Community”, Pantheon Books, 
Nueva York, 1967.

[Fig.03.37]. Los Levittowners. El puré suburbano sobre un lecho de hierba, todo un experimento socioló-
gico.

Los pequeños palacios son compactos refugios herméticos que aíslan al habitante de un exterior inhóspito, sólo 
recorrible en automóvil. Sin embargo, se muestran como comunidades absolutamente planificadas, pura ‘socio-
logía aconteciendo’. Herbert J. Gans encuentra en él un lugar ideal para el estudio de comportamientos e incluso 
trastornos sociales. Para ello se introduce temporalmente en la vida del Levittown como  morador-observador.

[Fig.03.38]. Dan Graham. ‘Homes for America’.

La Ciudad Genérica sin atributos. La vivienda-objeto: contenedor sin identidad.

˄ Fila de casas en serie en Jersey City, Nueva Jersey. 1966.˄ Camiones, Jersey City, Nueva Jersey. 1966.

˄ Fila de casas en serie en Bayonne, Nueva Jersey. 1966.˄ Fila de casas en serie en Jersey City, Nueva Jersey. 1966.
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“ELIGE UNA CASA. CON REFERENCIAS A PIE DE PÁGINA A LAS OBRAS CLAVE DE DAN GRAHAM 

SOBRE LA CASA AMERICANA”24.

Gordon Matta-Clark nos remite a Dan Graham y su estudio de la vivienda de suburbio ameri-
cano. El trabajo, publicado en la revista Arts Magazine en diciembre de 1966, trata de enfocar 
el fenómeno de suburbanización como un auténtico método de producción de ciudad genérica 
sin atributos25. En todo el proceso, desde su concepción hasta su implantación en bastas áreas 
suburbanas, el arquitecto es negado en tanto en cuanto el contenedor no necesita adaptarse a 
ninguna variable específica. Realmente se concibe como un objeto acabado susceptible de ser 
implantado en cualquier lugar: un contenedor producido en masa y apoyado sobre un terreno 
con óptimas condiciones económicas. De este modo, la vivienda se desarraiga plenamente del 
contexto, evitando cualquier diálogo entre contenedor y entorno. Un concepto al que Gordon 
alude constantemente en sus propuestas anarquitectónicas [fig. 03.39]: la vivienda suburbana, 
en tanto que objeto, esta preparada para ser transportada como si de un contenedor se tratase, 
sin preservar ningún vínculo con la trama urbana.

Ya sólo nos queda la construcción de todo un lenguaje simbólico que transforme a la vivien-
da-objeto en un producto listo para el consumo. Toda vez que el contenedor carece de identidad, 
es el momento de cargarlo de simbolismo: un falso estilo, ya sea Cape Cod o Colonial, que, 
parafraseando a Rem Koolhaas, “como un virus contumaz, parece la única fuente inagotable 
de lo auténtico”. Unos años más tarde, en 1970, Robert Venturi, Denise Scott Brown y Steven 
Izenour trabajarían exactamente con el lenguaje simbólico de la sustancia suburbana con el 
estudio titulado “Remedial Housing for Architects or Learning from Levittown”26. Mediante los 
modelos de vivienda que pueblan los Levittowns, analizan el repertorio de códigos subyacentes 
en el lenguaje y la morfología del suburbio [fig. 03.40] para llegar a una conclusión: a pesar de 
la opinión crítica en torno a estas comunidades y a juzgar por todo el catálogo de alteraciones y 
mutaciones del modelo original, sus habitantes se sienten satisfechos y plenamente identificados 
con el estilo de vida Levitt [fig. 03.41]. El contenedor sin identidad es decorado con toda una 
serie de aditivos extraídos del lenguaje simbólico de otras corrientes y épocas (estilos coloniales, 
falsas columnas, barandillas, vallas de jardín...). En palabras de Rem Koolhaas, en la iconografía 
de la ciudad genérica se oculta una profunda crisis de identidad, y gracias a ella se contextualiza 
falsamente un suburbio que de otra manera no tendría lugar:

“Hay una calculada redundancia en la iconografía que adopta la Ciudad Genérica. 
Si está frente al mar, los símbolos marinos están distribuidos por todo su territorio. 
Si es un puerto, los barcos y las grúas también aparecerán muy tierra adentro. 
(De todos modos enseñar los propios contenedores no tendría sentido: no puedes 
particularizar lo genérico a través de lo Genérico)”.

Si bien para Venturi, Scott Brown e Izenour la perdida de identidad no sólo se queda en el exterior 
de la vivienda, sino que traspasa los límites para contaminar el espacio doméstico con todo el 
repertorio iconográfico [fig. 03.42], saturando el vacío interior con un extenso código de signos 

24 “Gordon Matta-Clark’s projects for Anarchitecture (Letters to the group)”. Carta manuscrita. Proyectos para Anarquitectura. 10 de 
diciembre de 1973. Archivo CCA Montreal. [PHCON2002:0016:001:044].
25 En el catálogo de la exposición “The Suburban City”, Museum fur Gegenwartskunt, Basilea, 1996, se puede consultar en un mismo 
documento las imágenes de Dan Graham sobre el suburbio ilustrando la aportación de Rem Koolhaas del texto“The Generic City”.
26 Parte de los resultados y conclusiones fueron publicados en Robert VENTURI, Denise SCOTT BROWN and Associates, “On Houses 
and Housing”, Academy Editions, Londres, 1992, pp. 51-57.
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[Fig.03.40]. Venturi, Scott Brown e 
Izenour. “Learning from Levittown”.

˃   Renwick Gallery of the National 
Collection of Fine Arts, Washington, 
D.C., 1976.

[Fig.03.39]. GMC. La vivienda-objeto 
desarraigada. Desconexión definitiva 
del par interior-exterior.

Imagen recurrente en el corpus de 
pensamiento de Anachitecture: viviendas 
completas trasladadas, la radicalización 
de la vivienda-objeto desvinculada ínte-
gramente del entorno. La casa se cosi-
fica para convertirse en un producto de 
consumo empaquetado, como si de un 
todo indisoluble se tratase.

< Gordon Matta-Calrk. Imagen para Anarchitec-
ture. 

[Fig.03.42]. Venturi, Scott 
Brown e Izenour. La icono-
grafía Levittown, un escenario 
diseñado para el consumo 
masivo.

Decorados interiores para 
la exposición “Signs of Life: 
Symbols in the American City”, 
celebrada en 1976, muestran 
los resultados de la investiga-
ción sobre los Levittowns.

˄ Panel mostrando todo el repertorio iconográfico.

[Fig.03.41]. Levittown, un estilo de vida feliz. El suburbio 
como prisión voluntaria. 

˄ Una familia, feliz, posando en su vivienda-celda estilo Cape Cod. 1946.
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procedentes de diversos estilos e influencias que cuelgan de sus paredes. Para Rem Koolhaas, 
un decorado para el no acontecimiento. Interiores domésticos que hay que recuperar eliminando 
la basura que se consume [fig. 03.43]. El espacio privado se maquilla con un extenso código de 
símbolos rescatados del pasado para fabricar un estilo de vida apto para el consumo. Si bien la 
vivienda está vacía de identidad, el interior se llena de decorados que diluyen el verdadero hecho 
de habitar. Y es ese vacío interior el que también pretenden recuperar tanto Gordon Matta-Clark 
como Rem Koolhaas. En palabras de Gordon Matta-Clark:

“¿Por qué colgar cosas en una pared cuando la pared misma es un medio más esti-
mulante? Es la mentalidad rígida según la cual los arquitectos instalan las paredes 
y los artistas las decoran lo que ofende a mi idea de una y otra profesión”.

Llegado este punto sólo resta analizar la obra de Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas para 
encontrar en ella las pautas con las que alterar la sintaxis de la vivienda suburbana. Para ello en 
primer lugar detectan el objeto, aislado del contexto, para posteriormente romper con el herme-
tismo que ha condenado al suburbio a su reclusión permanente. Y lo harán alterando la sintaxis 
de ambos significados: el exterior como entorno negado, y el interior como espacio doméstico 
saturado de iconografía y que se ha de sanear habitando el vacío.

Para Gordon Matta-Clark la vivienda suburbana ha sido idealizada como un objeto impenetrable, 
cargada de un simbolismo ubicuo y transformada en un icono de apariencia inviolable por los 
valores a los que se asocia (seguridad, paz, aburguesamiento...). Esta idealización será  uno de 
sus objetivos primordiales a la hora de subvertir la sintaxis de la casa como objeto reconocible 
[fig. 03.44]. Para ello realiza una abstracción de sus límites para transformarla en vivienda como 
contexto, permeable, sobre la que activar el espacio que la rodea. Parafraseando a Gordon 
Matta-Clark, “la no abstracción de ambos proyectos [Splitting y Bingo] fue la quijotesca actividad 
de bailar alrededor de esos edificios”. Gordon Matta-Clark, al referirse a sus trabajos con la 
casa-objeto suburbana en “Splitting” y “Bingo”, comenta:

“El tema principal ya no era el lugar cerrado en sí, sino el confinamiento y la omnipre-
sencia de la casa objeto. Ninguna manipulación de las realizadas hasta el momento 
puede tener más fuerza que la identidad del objeto, ni siquiera un derribo violento 
con excavadora, ya que, incluso cuando se ha allanado y despejado el terreno, en 
la cicatriz sigue descifrándose una casa”.

Del mismo modo que Rem Koolhaas en su proyecto de Villa Dall’Ava escanea un entorno subur-
bano consolidado y denso de la periferia parisina para adoptar una estrategia basada en el puro 
contexto. En los montajes y anotaciones de los croquis del proyecto [fig. 03.45], la vivienda, 
circunscrita en un barrio pintoresco del siglo XIX, persigue abandonar su cualidad de objeto, 
rígido e  impertérrito, para establecer un honesto diálogo con el entorno próximo.

¿Y cómo retomar un diálogo que la propia suburbanidad ha roto hace mucho tiempo? A través 
de la simple eliminación como herramienta, proponiendo la reconexión de un interior cautivo 
con un entorno genérico. Una vez que se ha reconocido el objeto es cuando proponen jugar 
con el lenguaje, deshaciendo las múltiples capas que empaquetan la vivienda y revelar así un 
interior de un modo casi voyeurístico. Su fachada, masiva y opaca, se deshace para reconstruir 
el diálogo bidireccional de la vida contenerizada con un entorno anestesiado. 
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[Fig.03.44]. GMC. Splitting. La ubicuidad de la casa-objeto. 

Para Gordon, lo que da potencia a sus intervenciones no es el corte en sí, sino la profanación de la casa subur-
bana transformada en objeto inaccesible por todo lo que representa como emblema de la clase media.

“En el edificio de Humphrey Street lo que han hecho los cortes ha sido articular más el espacio, pero la identidad 
del edificio como lugar, como objeto, queda fuertemente conservada, mejorada.”

˄ Gordon Matta-Clark. Splitting [Partición],1973. Cita extraída de la entrevista con Liza Bear, mayo 1974.

[Fig.03.45]. REM. Villa Dall’Ava. La vivienda como contexto.

˄ Texto (nota a mano en croquis) e imágenes en KOOLHAAS, “SMLXL”,132, 181. 

“La casa se sitúa realmente en una situación densa e increí-
blemente compleja. Se trata de su relación con sus vecinos, 
su contexto. La mejor manera de representarlo sería la de 
tomar la casa como un marco para describir su entorno. ¡No 
es un objeto!”.

DESPERDICIAR  Por lo tanto, por un lado realmente creo en espacios va-
cíos, pero por otro lado, porque todavía estoy haciendo cierto arte, todavía 
estoy haciendo basura para que las personas lo pongan en sus espacios que 

creo que deberían estar vacío: es decir, estoy ayudando a la gente a desperdiciar su 
espacio cuando lo que realmente quiero hacer es ayudarles a vaciar su espacio.

˄ Acepción ‘Waste’. En KOOLHAAS, “SMLXL” 1286. Referencia extraída de Andy Warhol, “The Philosophy of Andy Warhol”, New York, 
Harcourt Brace Jovanovich, 1975.

[Fig.03.43]. REM. El interior doméstico, un decorado para el ‘no acontecimiento’.
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En el caso de Gordon Matta-Clark el ejemplo es claro en su propuesta para “Bingo X Ninths” 
(1974) [fig. 03.46]. En ella, se desvanece el muro posterior que cierra una casa suburbana sin 
identidad para exhibir su interior a modo de instantánea congelada de una privacidad negada 
durante toda la existencia de la casa-objeto. Surge así un nuevo escenario doméstico a través 
de la eliminación que persigue, en palabras de Gordon Matta-Clark, la exploración de múltiples 
alternativas a la vida en una caja, sometiendo a juicio la necesidad de disponer de espacios 
cerrados. Según el autor:

“Al separar las capas que separaban la limitada realidad de la superficie de una 
familia de la de otra, su cándida proximidad quedaba reforzada, se enfatizaba una 
realidad espacial negada, con sus penas y placeres cotidianos, a los antiguos resi-
dentes”.

Una reflexión muy en la línea del proyecto que unos años más tarde, en 1978, realizaría Dan 
Graham, “Alteration of a Suburban House”27. En la maqueta de la propuesta [fig. 03.47]  elimina 
completamente la fachada de una vivienda típica suburbana y la restituye empleando una hoja 
de vidrio transparente, creando un escaparate al espectador. A su vez, en un plano paralelo 
hacia el interior, divide la casa en dos con una hoja de espejo, de modo que la parte exterior 
se transforma en un espacio privado voyeurístico, y la parte interior no es revelada. Aquí los 
diálogos se multiplican en cierto modo: el espejo refleja al observador en el contexto exterior a la 
vez que redobla el espacio interior mostrado, mientras que el vidrio enseña un interior desnudo. 
En definitiva, se descontenedoriza el espacio domestico mediante la disolución de los límites de 
la casa-objeto.

Si ahora analizamos el proyecto de Villa Dall’Ava (1985-91), se produce una subversión del 
lenguaje en la misma dirección, construyendo múltiples conexiones exterior-interior a través de 
la eliminación como poderosa herramienta para crear nuevos diálogos que alteran la vivienda 
suburbana como contenedor aislado. Si nos centramos en el potente muro de hormigón que 
separa la vivienda del exterior [fig. 03.48], Koolhaas realiza todo un cuidado juego de exhibi-
cionismo a través de distintos filtros, reflejos y transparencias, con el fin de recuperar el diálogo 
perdido con el contexto. Si a eso le unimos la longitudinalidad de la casa y que el muro alberga 
todo un juego de circulaciones que discurren tangenciales al mismo, la complejidad aumenta. 
Según el análisis que realiza Rafael Moneo de la villa28, el proyecto presenta toda una reflexión 
en torno a la vida suburbana haciendo uso del juego de transparencias para aumentar la escala 
del ámbito doméstico a todo el suburbio. Un marco transparente que deja entrever un segundo 
muro de madera que aloja pequeñas ventanas, reminiscencia del umbral desvanecido. En pala-
bras de Koolhaas, el muro entero, a partir de una operación de eliminación, se convierte en un 
marco gigante del espacio doméstico, siendo éste el nuevo objeto de enajenación del vecino-ob-
servador. Y a la inversa, el entorno invade el umbral de lo doméstico para adentrarse en el ámbito 
privado. O, como afirmaba Gordon anteriormente, la fina superficie opaca que delimita la realidad 
espacial entre vecinos es eliminada, transformando el umbral en una instantánea bidireccional 
interior-exterior.

27 Se puede consultar, entre otros, en Gloria MOURE, “Dan Graham: works and collected writings”, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 2009, 
pp. 120-121.
28 A proposito de Rem Koolhaas y Villa Dall’Ava, en Rafael MONEO, “Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho 
arquitectos contemporáneos”, ACTAR, Barcelona, 2004, pp. 57-64. 
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˃ Dan Graham, “Alteration to a Suburban House”, 
fotografía de la maqueta, 1978. 

[Fig.03.47]. Eliminación 2. Dan Graham y la descontenerización de la casa-objeto.

El contenedor suburbano se desvanece. El 
tradicional umbral simbólico de la ventana 
que ofrece vistas pintorescas es reemplazado 
por una hoja de vidrio que reviste la fachada 
completa. El juego de vidrios y espejos 
restituye la relación exterior-interior de otro 
modo limitada a los huecos convencionales 
estandarizados de la casa-objeto. De repente 
se establecen nuevos vínculos que alteran el 
significado de la casa como entidad.

˄ “Gordon Matta-Clark Building Dissections”, texto 
mecanografiado, sin fecha.

˃ Imagen “Bingo x Ninths”. Colecció MACBA.

[Fig.03.46]. GMC.Eliminación 1.“BingoxNinths”. Exploración de múltiples alternativas a la vida en una caja.

Por la simple eliminación se construye una 
nueva realidad espacial que para Gordon ha 
estado anulada por la contenerización gene-
ralizada del espacio doméstico. Un nuevo 
escenario aparece ante los ojos del espec-
tador. La casa se libera del cautiverio a través 
de la eliminación.

“Resulta desconcertante que casi nadie se 
dedique a realizar modificaciones intrínsecas 
en su casa, simplemente deshaciendo lo 
que está hecho.”

˃ Villa Dall’Ava. Muro longitudinal de hormigón. En 
KOOLHAAS, “SMLXL”, 164.

[Fig.03.48]. REM. Eliminación 3. La reconexión del contexto con lo doméstico.

El muro exterior se desvanece. La escala del 
espacio doméstico aumenta hasta invadir los 
límites de la vecindad. La ventana se cari-
caturiza en el muro de madera interior, que 
actúa como escenario improvisado para el 
observador.

“Este fue el muro que condujo a los vecinos 
a la perturbación, un muro de hormigón, 
enmarcando una pared de madera. Ella 
lo llamó: el Muro de Berlín. Las relaciones 
mejoran cuando un ramo fue colocado en el 
ventana de la cocina, ---- toda la casa como 
un marco gigante para un ramo de flores ...”
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Pero la alteración de la vivienda suburbana no se queda exclusivamente en la envolvente, sino 
que llega hasta el meollo del asunto: a través de la eliminación como proceso aditivo, el conte-
nedor se abre no sólo para despresurizar un espacio doméstico negado, sino para instalar en su 
interior el propio vacío como presencia. Su interioridad, saturada de iconografía, se purga para 
cobijar la desocupación como máxima expresión de la vacuidad.

En el caso de Gordon Matta-Clark, los cortes y disecciones de la vivienda suburbana se van 
dilatando hasta que es el propio vacío como sustancia el que se instala en el corazón del espacio 
doméstico. Como podemos ver en el croquis de una intervención para ‘seis casas en hilera’29   
en Houston [fig. 03.49], la secuencia progresiva comienza como lo que podría ser un corte en 
prolongación del realizado en “Splitting”, para acabar con el vacío como elemento articulador de 
la propuesta, habitando el cogollo de la vivienda suburbana cuyo volumen se ha ido simplificando 
pasando por todo un repertorio de símbolos más o menos reconocibles hasta el simple sólido 
irregular sin atributos. De algún modo es como si el contexto, que se reconectaba visualmente 
en “Bingo x Ninths”, pasara directamente a habitar el alma de la vivienda suburbana, a la vez que 
ésta pierde sus cualidades como objeto omnipresente al desprenderse de su simbología.

Si observamos los bocetos en secuencia cronológica de Rem Koolhaas para el proyecto de 
la casa Y2K30  se repite la estrategia [fig. 03.50]: una vez más es el vacío el que articula el 
proyecto instalándose en el centro del sólido deformado, desdibujando el contorno reconocible 
de la casa-objeto. El sólido aloja el programa de vivienda distribuido en torno al vacío central que 
da sentido al conjunto, entendido según su autor como una “especie de espacio público rodeado 
de una privacidad informe”. Si en Villa Dall’Ava la casa se transformaba en umbral que restituía 
el diálogo exterior-interior, en la casa Y2K es el exterior el que pasa a ocupar las entrañas de lo 
doméstico, mientras que el sólido se desdibuja convirtiéndose en un volumen  difuso.

Ambos arquitectos invierten la escena transformando la vivienda a través del vacío que se talla 
como si de un sólido se tratara: es la ausencia la que se convierte en materia moldeable, muy 
próximo a las maquetas conceptuales de Rem Koolhaas en las que el vacío se solidifica y el 
sólido se desintegra transformándose en desocupación. Si observamos el dibujo de Gordon 
Matta-Clark titulado “A regular Solid in an Irregular Void” [fig. 03.51] esto es esencialmente lo 
que se representa: el sólido, rotundo se instala en un vacío irregular que lo rodea, básicamente 
la esencia del negativo de la vivienda Y2K de Rem Koolhaas [fig. 03.52], en donde el sólido se 
convierte en la vacuidad, mientras que el vacío habita los espacios residuales en los que se ha 
transformado la casa-objeto.

¿Cuál es, en definitiva, la propuesta que ambos arquitectos plasman en sus proyectos para recu-
perar el alma de la casa-objeto? Comenzar deshaciendo el contenedor doméstico para finalizar 
habitando el vacío. La vivienda suburbana recupera así la dignidad perdida por el hermetismo al 
que se ha visto confinada desde que comenzara su expansión allá en la posguerra. Muchos años 
en los que se ha forjado un producto rentable rodeado de toda una simbología que lo prepara 
para su consumo y contra el que tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas actúan para 
restituir el hecho de habitar en torno al vacío. ¿Y cual es su herramienta? La eliminación.

29 En Corinne DISERENS, “Gordon Matta-Clark”, Phaidon Press, Nueva York, 2006, p. 93.
30 En Mark WIGLEY, Rem KOOLHAAS, “Casa Da Musica Porto”, Fundação Casa da Musica, Oporto, 2008, p. 263.
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˄ “A little diagram of a project for six houses in a row”. Dibujo en una carta de Gordon Matta-Clark a Marilyn Lubetkin. 15 de mayo de 1975.

˄Secuencia cronológica de versiones para la casa Y2K. Rem Koolhaas. En Mark WIGLEY, Rem KOOLHAAS, “Casa Da Musica Porto”, 
Fundação Casa da Musica, Oporto, 2008, p. 263.

[Fig.03.51]. GMC. “A regular solid in an irregular 
void”. 

˄ En “Gordon Matta-Clark. Reorganizing structure by drawing 
through it”, catálogo de exposición, Generali Foundation, Viena, 
1997, p. 219.

˄ Maqueta de la casa Y2K. El sólido se abraza el espacio central 
convierte en vacío a través del empleo de materiales transparentes. 
En www.oma.eu.

[Fig.03.52]. REM. Casa Y2K. La casa en negativo, un 
vacío irregular alrededor del sólido central.

[Fig.03.49]. GMC. “A little diagram of a project for six houses in a row”, 1975.

A través de una secuencia, Gordon Matta-Clark propone utilizar seis casas en hilera para realizar una doble opera-
ción de abstracción: por un lado, el vacío se adueña del núcleo doméstico ocupando progresivamente su alma; 
por otro lado, la casa-objeto pierde su lenguaje simbólico hasta convertirse en un solido irregular sin cualidades 
reconocibles.

[Fig.03.50]. REM. Casa Y2K. El vacío habita el interior. La casa-objeto se deforma.

Secuencia cronológica de croquis. La idea principal permanece desde el principio: el vacío como génesis del 
proyecto. La casa, transformada en un solido irregular, abraza el espacio central de relación. Por un lado la 
vacuidad se transforma en refugio, mientras que por otro la casa se deforma perdiendo toda referencia del objeto 
identidad.
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F.03.2. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 LA VIVIENDA SUBURBANA. 

 DE LA CASA-OBJETO A LA DESCONTENERIZACIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO. 

  F. 03.2.A. LA VIOLACIÓN DE LA CASA-OBJETO I: FRACTURA

   >>>>    GMC_DRAWINGS_1974-1975

   >>>>    REM_DUTCH HOUSE_1992-1995

  

  F. 03.2.B. LA VIOLACIÓN DE LA CASA-OBJETO II: INESTABILIDAD

   >>>>    GMC_DRAWINGS_1974-1975

   >>>>    REM_MAISON À BORDEAUX. 1994-1998

  F. 03.2.C. LA VIOLACIÓN DE LA CASA-OBJETO III: EL VACÍO AMBIGUO

   >>>>    GMC_DRAWINGS_1974-1975

   >>>>    REM_CASA Y2K _1998
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GMC_ >>>>>>>

Una de las primeras estrategias con las que Gordon Matta-Clark altera la unidad semántica de 
la vivienda suburbana será a través del corte. Digamos que en él radica su modus operandi 
por excelencia. A través de las incisiones practicadas Gordon Matta-Clark fractura los edificios 
como un primer acercamiento al mismo, es su manera de aprender a conocerlo y enfrentarse a 
él, explorando sus límites. A partir de esta primera operación es cuando surgirá el resto, casi de 
modo automático y sencillo.

Si volvemos a visitar la obra “Splitting”, Gordon Matta-Clark añade al corte el desplazamiento, 
transformando la cisura inicial en una verdadera brecha que se abre espacialmente para albergar 
un vacío significante. Donde antes no existía discontinuidad, ahora aparece un vacío que articula 
la obra, segregándola en dos mitades que dialogan a través de la ausencia interpuesta. Al corte 
se suma el desplazamiento como la herramienta mattaclarkiana más intuitiva de fracturar la 
casa-objeto.

REM_ >>>>>>>

La casa que Rem Koolhaas construye en un bosque de Holanda responde a un argumento 
claro. Los requerimientos programáticos exigían el diseño de dos áreas bien diferenciadas: una 
parte de la casa estaría ocupada permanentemente por una parte de la familia y la otra tan sólo 
temporalmente. Con el fin de independizar ambas zonas Rem Koolhaas parte de un único prisma 
que en primer lugar fractura por el medio para posteriormente hacerlo visible, enterrando una de 
ellas y manteniendo la otra sobre el nivel de rasante.

El gesto es rotundo. Corta la casa en dos partes y las disloca, colocando en el punto de fractura 
el elemento esencial del proyecto: una rampa que se desliza por el plano de corte conectando 
ambas partes del programa. Un movimiento sencillo pero determinante. Mediante el espacio 
fracturado Rem Koolhaas introduce el vacío articulador del proyecto. La casa, que parte del 
esquema de una pieza longitudinal en un solo nivel, se enriquece mediante el vacío conector que 
fragmenta y a la vez une el conjunto. La fractura como el corte físico para la reconciliación de la 
vivienda suburbana.

F.3.2.A. LA VIOLACIÓN DE LA CASA-OBJETO I: FRACTURA
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GMC_DRAWINGS_1974-1975.>>>>>>>

“TRABAJAR CON EL 
EDIFICIO SIN CONSTRUIR, 
DENTRO DE LA 
ESTRUCTURA [...], 

ENFATIZANDO 
ESTRUCTURAS 
INTERNAS A TRAVÉS 
DE LA EXTRACCIÓN, EL 
DESPLAZAMIENTO Y LA 
ALTERACIÓN”.

˄ Gordon Matta-Clark. Tarjeta de 
invitación para “A W-Hole House”, 
1973. ˄  Gordon Matta-Clark.  “Drawings”, ca. 1974-1975.

REM_DUTCH HOUSE_1992-1995.>>>>>>>

˄ Rem Koolhaas. Dutch House. 
1992-1995. Memoria del proyecto.

“EL NODO DE LA CASA ES 
UNA RAMPA CENTRAL, 
QUE PROPORCIONA 
CONEXIÓN VISUAL Y 
FUNCIONAL ENTRE LAS 
DOS CONTRAPARTES.

PARADÓJICAMENTE 
ESTE CORTE FÍSICO ES 
DONDE SE ENCUENTRA 
LA RECONCILIACIÓN”.

˄ Rem Koolhaas. Dutch House. 1992-1995. Secciones longitudinales del proyecto.
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>>>>>>>REM_

Uno de los puntos de mayor interés de la casa de Burdeos es la búsqueda intencionada de 
inestabilidad, transformando la casa-objeto en puro momento. Con la ayuda de su colaborador 
habitual Cecil Balmond, ambos diseñan un principio estructural que persigue en primera instancia 
alejarse del esquema porticado para acabar interpretando un momento de inestabilidad perma-
nente.

La casa-objeto se descompone en una colección de elementos estructurales que, dispuestos al 
límite del desequilibrio, trasmiten la sensación de una caja en flotación. Un esquema de pórtico 
y tirante, ambos excéntricos, logran con éxito un diagrama de cargas compensado, en el que 
la vivienda entra en un estado de equilibrio que Rem Koolhaas interpreta de un modo teatral, 
añadiendo una potente carga dramática. 

>>>>>>>

F.03.2.B. LA VIOLACIÓN DE LA CASA-OBJETO II: INESTABILIDAD

GMC_

Otro de los modos habituales de Gordon Matta-Clark a la hora de alterar la unidad del objeto 
construido es la búsqueda de su inestabilidad hasta llegar a congelar el instante previo a la 
irreversibilidad de su colapso definitivo, algo que recuerda inevitablemente a los experimentos 
entrópicos de Robert Smithson y propuestas como “Partially Buried Woodshed” (1970).

Tal es el caso, una vez más, de “Splitting”, en donde la estrategia inicial de fracturar la casa-ob-
jeto es llevada hasta el momento anterior al desplome de la vivienda, añadiendo una potente 
carga dramática a la intervención. Con la ayuda de unos gatos hidráulicos y ante la necesidad 
irrefrenable de actuar en el equilibrio estructural del conjunto, rebajó la cimentación para poste-
riormente descargar nuevamente el peso de la casa sobre los nuevos cimientos inclinados leve-
mente unos grados. Un ejercicio de búsqueda entrópica que se detiene en el momento preciso 
en el que la casa-objeto está a punto de derrumbarse.
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>>>>>>> REM_MAISON À BORDEAUX. 1994-1998.

“Surge una contradicción en cómo 
se percibe la carga. La solución 
[estructural] tira de un lado y luego 
del otro. El peso de la caja está a la 
vez apoyado en el suelo y suspendido 
en el aire, en planta y alzado las 
exageraciones niegan cualquier 
lectura convencional de equilibrio.

La idea de un pórtico se destruye. En 
cambio, se introduce la dinámica.

En mi mente veía la casa volar ...”.

˄ Cecil BALMOND. “Informal”. Prestel Ed., 
Alemania,  2002, pp. 26-30.

˄ Esquema estructural. Rem Koolhaas. Burdeos. Arc en Rêve Centre d’Archi-
tecture. “Oma, Rem Koolhaas. Living, Vivre, Leben”.  Birkhauser. France, 1998, 
p. 95.

>>>>>>> GMC_DRAWINGS_1974-1975.

˄  Gordon Matta-Clark.  “Drawings”, ca. 1974-1975.

“La obra de Matta-Clark estaba 
infundida con una comprensión 
de los procesos que dan lugar 
al aumento de la entropía. Sus 
cortes se detenían justo a un 
paso de realizar la entropía 
potencial contenida en un 
edificio; los cortes exploraban 
y mostraban la estructura, pero 
no permitían que la estructura 
sobrepasara el punto de 
irreversibilidad”.
˄ Robert HOLLOWAY, “Matta-Clarking”. 
En CORBEIRA, DARIO. “¿Construir... 
o deconstruir?: Textos sobre Gordon 
Matta-CIark”. Ed. Universidad de Sala-
manca, Salamanca, 2000, p. 219.
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F.03.2.C. LA VIOLACIÓN DE LA CASA-OBJETO III: EL VACÍO AMBIGUO

REM_

El esquema para el proyecto de la casa Y2K gira en torno a una permanente ambigüedad latente 
a lo largo de todo el proceso. El vacío y el sólido se convierten en conceptos intercambiables: el 
sólido informe es llevado a un nivel de abstracción tal que se suceden los esquemas, planos y 
maquetas en los que unas veces es la materia sólida la figura y otras el fondo.

La evolución del diseño arranca con la casa-objeto -la caja hermética con cubierta a dos aguas- e 
irá evolucionando paulatinamente hasta la propuesta final: un gran vacío, que aparecía ya en los 
bocetos iniciales, aloja una sala central que dará servicio a la parte pública de la casa, instalán-
dose en el epicentro de un sólido deformado que ha perdido toda referencia a la casa-objeto, 
un volumen irregular abstracto. A la vez que el objeto se convierte en irreconocible, el vacío se 
transforma paulatinamente en el elemento articulador de un programa residencial que a veces 
es representado como sólido y otras como ausencia, alimentando el principio de ambigüedad.

GMC_

Gordon Matta-Clark alcanza un grado de complejidad especialmente interesante cuando, una 
vez atravesado el fino límite del objeto, revuelve sus entrañas instalando el vacío en su interior, 
que es tratado con el mismo protagonismo que la materia que da forma al primero. La casa, 
antes genérica, adquiere una nueva dimensión al imaginar su alma vacía transformada en un 
sólido tallado. 

Un vacío caracterizado por la desocupación, por la no-construcción, que sin embargo se somete 
a una interpretación ambivalente: no se sabe si es el solido residual el que orbita alrededor del 
vacío o a la inversa. Las visiones positivas y negativas se suceden constantemente. Gordon 
Matta-Clark registra sus obras a través de fotografías en las que predomina un estado de confu-
sión, jugando a la ambigüedad de sombras proyectadas, aberturas solapadas, espacios vacíos 
complejos rodeados de paredes lisas sin matices... Un discurso que incita a la doble interpreta-
ción: ¿es el vacío el significante o la materia que ha sido tallada para contener al primero?. 
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_CASA Y2K _1998.

“Al final de la primera semana, se 
hicieron dibujos evolutivos usando 
el lenguaje de “sólido”, “tallado”, 
“excavación”, y “vacío” intentando 
persuadir al cliente de que la forma 
inusual de la casa realmente es 
el resultado de unas series de 
simples modificaciones de la forma 
arquetípica de la casa como una caja 
con una cubierta a dos aguas [...] ”.

˄ “The domestication of the void”. En 
Fundaçao Casa da Musica. “Casa da Musica /
Porto”. 2008, p. 264.

˄ Rem Koolhaas. Y2K House. 1998. Estudio preliminar de fachada. En Fundaçao 
Casa da Musica. “Casa da Musica /Porto”. 2008, p. 162.

GMC_DRAWINGS_1974-1975.

“MIRAR A TRAVÉS DEL 
OBJETO. LA AMBIGÜEDAD, 
LO QUE HAY Y LO QUE 
NO, TANTO COMO LA 
TOTALIDAD. VACÍO 
USURPABLE. ¿QUE 
OCURRE CUANDO SE 
LIBERA EL PESO? 
Y FUNCIONA. ENERGÍA 
CONTENIDA.”.

˄  Gordon Matta-Clark.  “Drawings”, ca. 1974-1975.
˄ Gordon Matta-Clark, entrevista de 
Judith Russi Kirshner, febrero de 1978.
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F.04. EL RASCACIELOS 
EL RASCACIELOS SOLIPSISTA

ANTIMONUMENTO VS. AUTOMONUMENTO
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“EL ANTIMONUMENTO CON UNA 

DESCRIPCIÓN DE TODO LO QUE HA 

SALIDO MAL DESDE EIFFEL (UNA 

TORRE QUE SE ELEVA A CUALQUIER 

ALTURA, ES TOTALMENTE INHABI-

TABLE PARA LA GENTE E INVITA AL 

VISITANTE A ALEJARSE)”.

˄ Gordon Matta-Clark. Texto manuscrito.  
“Endless City”, Proposal for Anarchitecture, 
1974.

“[...] Es un solipsismo que 
exalta tan solo el hecho de su 
desproporcionada existencia, el 
descaro de su propio proceso de 
creación. Este monumento del 
siglo XX es el automonumento, 
y su manifestación más pura es 
el rascacielos”.

˄ En Rem KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 100.

Rascacielos apodados como “XYZ Buildings”, fruto 
de la ampliación del Rockefeller Center. Imagen que 
sirvió de portada a la edición de “Delirious New York: 

a retroactive manifiesto for Manhattan” del año 1994 a 
cargo de Monacelli Press. >

F.04. GMC

F.04. REM

F.04. EL RASCACIELOS SOLIPSISTA.
 ANTIMONUMENTO VS. AUTOMONUMENTO. 

˄ Gordon Matta-Clark. “USA Map imposed on Urban Map”, ca. 1970. 
Archivo CCA, Montreal [PHCON2002:0016:063]. Collage en el que se 
identifica el World Trade Center en un plano urbano y un mapa super-
puesto, así como un alzado del monolito con el número de plantas.
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Desde el mismo momento en que la retícula es adoptada como el campo de batalla de la metró-
polis, es cuando el rascacielos se fortalece como producto de la misma, símbolo del poder y la 
prosperidad de la urbe. Una primera lectura nos acerca a su presencia en la ciudad fruto de la 
especulación en manos del sistema capitalista; se erige como la manifestación más directa del 
edificio-emblema, representativo de la influencia que ejercen los nuevos regímenes económicos 
sobre el eje Z de la ciudad como el verdadero factor de rentabilidad. Para Gordon Matta-Clark, 
el rascacielos ejemplifica “una gigantesca retórica del exceso en gasto y producción”1, mate-
rializada en el World Trade Center de Yamasaki como monumento símbolo de poder.  Para 
Rem Koolhaas, un monumento que celebra la nueva ideología silenciosamente extendida por 
los sistemas económicos capitalistas de iniciativa primordialmente privada, la cultura del ¥€$2. 
Según el arquitecto, se ha producido un proceso de globalización, con origen en la cultura del 
manhattanismo, y en el cual el rascacielos es el símbolo de la nueva ciudad contemporánea 
global. 

Pero no sólo se trata de un asunto especulativo. El rascacielos, la nueva Babel que se yergue 
esbelta a lo ancho y largo de las retículas que sustentan la ciudad glogalizada, se ve envuelto 
en un solipsismo que lo aísla del medio urbano en el que se asienta, definiendo su carácter 
individual como cualidad indisoluble a su reafirmación como obelisco. Una lectura cargada de 
simbolismo y en la que llamaremos a diversas puertas para construir un discurso común en torno 
a su significado como monumento-icono.

Según Gordon Matta-Clark, el rascacielos es la manifestación más pura del antimonumento, una 
mole que invita al ciudadano a alejarse, carente de identidad histórica, cultural o social recono-
cible3. Según Rem Koolhaas, el rascacielos es el automonumento: un monolito vacío de conte-
nido que se autoafirma como presencia sin relación con lo que le rodea; el dialogo, inexistente, 
se reduce a su simple existencia, que rivaliza con las demás; en otras palabras, “un obelisco que 
se sostiene pero que no contiene”4.  En definitiva, ambos autores coinciden en bautizar al rasca-
cielos como el nuevo monumento del siglo XX, despojado de toda identidad y autorreferencial. 
La nueva autarquía de Barthes: 

“La Torre alcanza finalmente la función esencial de los grandes lugares humanos: la 
autarquía; la Torre puede vivir de sí misma: en ella se puede soñar, comer, observar, 
comprender, asombrarse, hacer compras;como en un barco (...) nos podemos sentir 
separados del mundo y sin embargo propietarios del mundo”5. 

Un sentido metafórico de la propiedad que conquista el espacio aéreo, cargado de una semiótica 
inherente al acto de colonización vertical. Fruto de este solipsismo se desprenderán las diversas 
lecturas del mismo: el rascacielos como torre, el rascacielos tarta nupcial o el rascacielos icono. 
Lecturas todas ellas que tratarán de identificarse con el rascacielos-monumento desde dentro 
de su vacuidad como el único camino para llegar a diferentes conclusiones, pero con una misma 
raíz: el monumento al vacío, finalizar eliminando, anidando la ausencia. El vacío y la ausencia, 
una vez más, como denominador común.

1 En Pamela M. LEE, “Object to be destroyed. The work of Gordon Matta-Clark”. Massachusetts Institute of Technology, 2000, p.109. 
2 Rem Koolhaas. Introducción de la conferencia “What Architecture Can Do?” en la Universidad Nacional de Singapur, el viernes 19 de 
Junio de 2009.
3 “Gordon Matta-Clark”,  MNCARS, 61.
4 Roland BARTHES, “La Torre Eiffel”, en “La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen”. Paidós Comunicación 124, 2001, p. 69.
5 Ibíd, p.68.
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F.04.1. ANTIMONUMENTO I: DE LA VACUIDAD DEL MONUMENTO AL MONUMENTO AL VACÍO.

Un primer acercamiento al rascacielos a través de su monumentalidad nos conduce a las 
reflexiones de Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas en torno a la tipología de torre y su signi-
ficado como monumento en su sentido más crítico: una construcción en esencia destinada a 
reafirmar su sola presencia y que se distingue del resto por medio de su estatura, que la monu-
mentaliza. A la estructura que multiplica la propiedad en altura se le añade un valor de gran carga 
simbólica, y es la ‘Torre’ en mayúsculas como paradigma de la talla, la cual se ha adueñado 
del calificativo de ‘monumental’ desde el mismo momento en que su elevación la singulariza 
del medio urbano en el que se enclava. Para Gordon Matta-Clark la torre simplemente es una 
señal indicadora de lugar, y su hermetismo niega toda relación con el entorno: la torre, hierática, 
reafirma su solemnidad desplazando al habitante de la metrópolis, que se siente atraído y a la 
vez rechazado por semejante volumen, rígido y sólido1. Para Rem Koolhaas la torre o aguja es 
la tipología que representa la vacuidad como volumen, abocado a la esterilidad programática: la 
torre es, en sí misma, inútil. Su diseño no está destinado a dar cabida, sino a señalar un lugar 
dentro de la metrópolis reticulada con el mínimo impacto en planta2. Se trata del monolito que 
representa la nueva ideología del ¥€$, asentada sobre unos pilares puramente económicos, pero 
que traspasa la barrera de lo material para construir un debate en altura en torno a su semiótica 
como torre-objeto. 

En la biblioteca personal de Gordon Matta-Clark nos encontramos con el texto de Roland Barthes 
“La Torre Eiffel”3, en el que focaliza el estudio de la torre-monumento en su concepción: “ningún 
monumento, ningún edificio, ningún lugar natural es tan delgado y tan alto; en ella, la anchura 
se anula, toda la materia se absorbe en un esfuerzo de altura”4. Según Roland Barthes, la Torre 
Eiffel representa a la perfección esa nueva vacuidad del monumento en la arquitectura: una 
antimonumentalidad desprovista de contenido que, liberada del tutor utilitario, reconquista, a 
través de su altura, la inutilidad fundamental que la hace vivir en la imaginación de los hombres. 
Concepto que Rem Koolhaas tomará literalmente prestado del mismo texto para la definición 
de ‘Babel’ en su tercera acepción del diccionario “SMLXL” [fig. 04.01]. Mediante el extracto del 
texto de Roland Barthes, Rem Koolhaas define su particular Babel, subrayando la inutilidad de 
semejante estructura que, sin embargo, se mantiene viva en el imaginario colectivo, argumento 
suficiente para mantenerla en pie. La torre-monumento, transformada por su escala en el nuevo 
paradigma, se ha sometido a una operación de vaciado de contenido, encontrándose carente 
de significado, subyugada in extremis a la imagen como proceso efectista. En otras palabras, la 
torre como espectáculo puro [fig. 04.02]. En palabras de Gordon Matta-Clark, 

“EL ANTIMONUMENTO, DESDE LA TORRE EIFFEL TODO HA FRACASADO EN LA HISTORIA DE LA 

GRANDEZA MODERNA”5. [Fig. 04.03].

1 Según Pamela M. Lee, Gordon Matta-Clark se sentía igualmente atraído y rechazado por la presencia de las torres gemelas del World 
Trade Center, formalmente inaugurado en abril de 1973. En Pamela M. LEE, “Object to be destroyed: the work of Gordon Matta-Clark”, the 
MIT Press, Massachusetts, 2000, p. 109.
2 Para Rem Koolhaas, la torre es, junto con el globo, el origen del manhattanismo y todas las posteriores hibridaciones del tipo. Identifica 
dos símbolos claros de la torre en las construcciones de sendas ferias mundiales acontecidas en Nueva York: el observatorio Latting de 
la primera feria del año 1853 y en el Trilón de la Feria Mundial del año 1939. En palabras de Rem Koolhaas, “Al comienzo y al final del 
manhattanismo: la aguja y el globo”. En KOOLHAAS,  ”Delirio de Nueva York”, 25-27.
3 Roland Barthes, “The Tour Eiffel” y “Semiology and Urbanism”. Textos incluidos en el libro de la biblioteca personal de Gordon Matta-
Clark: James BRYAN, Rolf SAUER, “Structures Implicit and Explicit”, Philadelphia: Graduate School of Fine Arts, University of Pennsylvania, 
1973. Archivo CCA, Montreal. [PH2006:0236].
4 Roland BARTHES, “La Torre Eiffel”, en “La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen”. Paidós Comunicación 124, 2001, p. 76.
5 “Gordon Matta-Clark”. MNCARS, 372.
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˄  Imagen reproducida en KOOLHAAS, “SMLXL”, 943. ˄ Batan, Malitte, Roberto y Gordon Matta en París, 1963. 

BABEL3  Así, en el caso de los hombres, podríamos hablar de un verdadero 
complejo de Babel: Babel tenía que servir para comunicar con Dios, y sin 
embargo Babel es un sueño que alcanza profundidades muy distintas de la 

del proyecto teológico; y, de la misma manera que este gran sueño de ascensión, 
liberado del tutor utilitario, es finalmente lo que queda en las innumerables Babel 
representadas por los pintores, como si la función del arte fuese revelar la inutilidad 
profunda de los objetos, del mismo modo la Torre, rápidamente desembarazada de 
los considerandos científicos que habían autorizado su nacimiento (aquí importa 
poco que la Torre sea realmente útil), tomó la salida de un gran sueño humano en el 
que se mezclan sentidos móviles e infinitos: reconquistó la inutilidad fundamental 
que la hace vivir en la imaginación de los hombres.

˄ Acepción ‘Babel3’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, p.xxxii-12. Referencia extraída de Roland BARTHES, “The Eiffel Tower”, “The Eiffel Tower 
and Other Mythologies”, New York: Farrar, Strauss & Giroux, 1979.

[Fig.04.03]. GMC. La Torre: es totalmente inser-
vible para la gente.

Gordon Matta-Clark ve en la Torre Eiffel la apología 
del antimonumento: un edificio que se eleva a cual-
quier altura y que no ofrece ninguna utilidad; una 
torre que se exhibe para ser fotografiada por el 
ciudadano como monumento-objeto, posando orgu-
llosamente junto a ella. En la imagen, Gordon con su 
familia frente a la Torre Eiffel.

[Fig. 04.02]. REM. La torre-espectáculo.

Observando la imagen publicada en “SMLXL” y la 
lectura que ofrece Roland Barthes, la Torre es espec-
táculo mirado y mirador,  edificio inútil e irreempla-
zable. Un objeto inservible que solo se justifica si es 
bello. El monumento, vacío de contenido, argumenta 
su existencia como espectáculo digno de ser mirado:  
un monolito a la vacuidad que exhibe sus  mejores 
galas para admiración de los ciudadanos.

[Fig.04.01]. REM. La torre de Babel: la conquista de la inutilidad. 

El sueño de ascensión liberado del tutor utilitario como característica esencial de la torre-monumento, que la hace 
permanecer activa gracias a la fantasía de la metrópolis y sus habitantes.
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Gordon Matta-Clark, que conoció y vivió en París, ve en la Torre un monumento estéril y, al igual 
que Rem Koolhaas, subraya su carácter “inservible” en tanto que inútil. Para Gordon, la segunda 
cualidad de lo monumental radica precisamente en esto, en lo inútil:

“ES TOTALMENTE INSERVIBLE PARA LA GENTE”.

El monumento, presencia insoslayable en el seno metropolitano, alberga ausencia, y no solo 
utilitaria o tectónica sino también semiótica. Como escribe Gordon Matta-Clark en sus Art Cards 
estableciendo una alegoría con las torres del World Trade Center, “A PILE OF ANYTHING” [fig. 
04.04]. O, como lo denomina Roland Barthes en alusión de nuevo a la Torre Eiffel, la representa-
ción del grado cero monumental:

“La Torre no es nada, cumple una especie de grado cero del monumento; no parti-
cipa de nada sagrado, ni siquiera del Arte; la Torre no se puede visitar como un 
museo: no hay nada que ver en la Torre. Pero este monumento vacío recibe cada 
año dos veces más visitantes que el museo del Louvre y notablemente más que el 
mayor cine de París”.

Un grado cero que, como monumento a la vacuidad, provoca la objetualización de la torre 
adquiriendo valor por su significado como representante de un metropolitanismo de tendencia 
globalizante: la torre-objeto se miniaturiza y se transforma en souvenir, recuerdo de la ciudad a 
la que representa y que intenta distinguirse del resto sin éxito; en palabras de Rem Koolhaas, el 
souvenir universal, metáfora de la ciudad genérica de cualidades homogeneizantes:

“Las únicas partes de todas las Ciudades Genéricas juntas han creado un souvenir 
universal, un híbrido científico entre la Torre Eiffel, el Sacre Coeur, y la Estatua de la 
Libertad: un edificio alto (de entre 200 y 300 metros) ahogado en una pequeña bola 
de agua con nieve o, si está cerca del Ecuador, copos de oro”6.

La torre-souvenir se transforma en una unidad de medida en la que su altura es su sello inconfun-
dible, funcionando como regla que calibra lo ‘monumental’ [fig. 04.05]. El souvenir, que se activa 
a través del recuerdo de sí misma, se reproduce sin importar la escala a la que se represente: 
su significado es el mismo, es legible con independencia de la talla de lo representado. Mediante 
una simple homotecia la torre-souvenir se replica a cualquier escala, definiendo lo que para 
Gordon Matta-Clark es la primera de las tres pautas antimonumentales: 

“[EL ANTIMONUMENTO] FUNCIONA IGUAL EN CUALQUIER TAMAÑO. EL SOUVENIR ES IGUAL DE 

VÁLIDO QUE EL ORIGINAL”.

Para Gordon Matta-Clark la talla que identifica la monumentalidad urbana también representa la 
vacuidad del monumento que, en tanto que puro objeto sin contenido, es reproducible a cualquier 
dimensión sin perder su simbolismo. Como nos explica Roland Barthes: 

“La Torre ha sido y es incansablemente copiada, multiplicada,es decir, simulada  
[...] La primera de esas fantasías es lo que podríamos llamar la miniaturización de 
la Torre. La Torre es un monumento célebre ante todo por la marca de su altura; al 
disponer de una reducción de ese monumento, el comprador de baratija siente un 

6 Rem Koolhaas, “La Ciudad Genérica” en KOOLHAAS, “SMLXL”, 1257.
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[Fig.04.05]. REM. La torre-souvenir como unidad de medida de 
lo monumental. 

Rem Koolhaas emplea la Torre Eiffel como referencia para dar 
cuenta de la dimensión del proyecto del Congrexpo en Lille: de 
punta a punta, el Congrexpo está tímidamente unos centímetros por 
debajo de los 300 metros, justo la altura de la Torre Eiffel. Pero, 
curiosamente altera la lógica de la talla al emplearla en horizontal, 
negando de alguna manera su significado como torre en altura: 
la circunscribe en una forma ovalada que recuerda la planta del 
edificio multiusos. Un edificio que se entiende antagónico a la Torre: 
la inutilidad de ésta frente al utilitarismo del Congrexpo; la forma 
reconocible del souvenir frente a la indeterminación del primero. En 
definitiva, dos monumentalidades opuestas solapadas en un mismo 
plano.

< En KOOLHAAS, “SMLXL”, 769.

[Fig.04.04].GMC. “A PILE 
OF ANYTHING”.

En una de las ilustra-
ciones que forma el 
corpus de pensamiento de 
Anarchitecture, Gordon 
representa dos montones 
de lo que podría ser una 
metáfora del World Trade 
Center de Wall Street: 
dos pilas de materia que 
representan la nada, el 
grado cero monumental, 
símbolo de vacuidad.

Gordon Matta-Clark. Untitled, 
Anarchitecture, 1974. ˃

[Fig.04.06]. REM. El Chrysler al alcance la mano. El souvenir 
socializa el mito, nos permite ser propietarios del objeto 
fetiche.

Ilustración realizada por Madelon Vriesendorp, titulada 
“Squeeze”, con ocasión de la exposición sobre OMA, “The 
Sparkling Metropolis”, en el Museo Guggenheim de Nueva 
York, celebrada en diciembre de 1978. 

El automonumento, convertido en souvenir, se encuentra al 
alcance de la mano listo para ser exprimido. Pero muy poco 
sale de él: es un símbolo vacío. Soporta un simbolismo que 
rompe con lo establecido: su presencia física no representa, ni 
articula, ni conmemora, simplemente es él mismo, y como tal, 
lo único relevante es su existencia, con independencia de ser 
el objeto real o el souvenir que nos hace recordarlo.

Madelon Vriesendorp, “Squeeze”,                                                                    
en la revista Skyline, nº de diciembre de 1978. ˃ 
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renovado asombro, le es dado tener una Torre en su mano [fig. 04.06], sobre su 
mesa.”

Volviendo al original replicado, la Torre Eiffel se somete a una lectura más: abandera la idea 
de antimonumento que Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas traducen en el faro urbano que 
absorbe y monopoliza las relaciones visuales de la ciudad: se transforma en foco captador de 
miradas y anulador de significados, utilizando su presencia en el horizonte a modo de cebo. 
Como continúa Barthes, su erección en pleno corazón de París la hace omnipresente en la 
imagen de la ciudad: todos nosotros formamos con ella una figura móvil de la que es el centro 
estable. Todo en la metrópolis describe una línea que une la torre con el sujeto y de la que no nos 
podemos liberar. Como escribe Gordon Matta-Clark, “el World Trade Center como astrolabio”: 
a partir de la conexión visual del sujeto con las torres podríamos descifrar su posición. Como 
reseña Rem Koolhaas en el término ‘Visibilidad’, en su segunda acepción del diccionario de 
referencias en “SMLXL”, “la visibilidad es una trampa”7. Esa trampa es de la que retiene constan-
temente la mirada del observador, que no se libera con facilidad, y es la que precisamente ambos 
arquitectos pretenden eludir.

Rem Koolhaas dará cuenta de ello en el proyecto de la Villa Dall’Ava, en el barrio de Saint-Cloud. 
A la vez que se satisfacen las demandas del cliente al ubicar una piscina en la cubierta, la villa 
recrea circunstancialmente “el Cuento de la Piscina”, una balsa de agua que se desplaza hacia 
la Torre Eiffel como faro en tierra que guía los deseos de la metrópolis. Y esto mismo será lo que 
Rem Koolhaas ilustre recreando la escena de los nadadores que, ordenadamente, se sumergen 
en el agua para iniciar el desplazamiento profético proyectando el eje visual que conecta la villa 
y la torre8. Pero, sin embargo, insiste en omitir este episodio con el fin de no convertirse en el 
destino final de la promenade architecturale de la villa [fig. 04.07]:

“ Podría haber estado irritado por el hecho de que la casa se encontrara precisa-
mente en el eje de la Torre Eiffel. Pero también fue una oportunidad única de estar 
en una situación íntima, nadando casi desnudo y, al mismo tiempo, en contacto 
con la escala de una gran metrópolis [...] Hice todo lo posible para evitar que este 
momento se convirtiera en la apoteosis de la casa. La casa no es un pasillo que 
conduce a este evento sublime”9.

Así es como Rem Koolhaas reconoce en la Torre Eiffel una presencia inquietante en el horizonte 
de la ciudad. Tomará prestado otro fragmento de Roland Barthes para plasmar su idea de ‘Visibi-
lidad’ en la primera acepción del diccionario de referencias “SMLXL” [fig. 04.08]. En ella el arqui-
tecto asume su presencia como inevitable; son infinitas las precauciones que se han de tomar 
para no toparse con semejante monumento a la vacuidad. En cierto modo, solo instalándose 
dentro del propio monumento se puede evitar la visión del mismo. Pero llegados a este punto, 
hasta su propia interioridad desaparece, transformando su vacío en materia exterior: ni siquiera 

7 En KOOLHAAS, “SMLXL”,1280. Referencia extraída de Michel FOUCAULT, “Discipline and Punish”, trans. Alan Sheridan, London, 
Penguin Books, 1977.
8 ”En una serie de fotografías del personal de Koolhaas, vistiendo trajes y gorros de baño (incluyendo Xaveer de Geyter, que supervisó la 
obra), hacen ejercicios de calentamiento en la piscina estando listos para zambullirse, con la vista de París de fondo. Son los arquitectos-
socorristas del Cuento de la Piscina, listo para partir una vez más en su piscina flotante de metal, amarrada temporalmente en Saint-Cloud, 
en otra deriva, siempre atraída por la metrópolis”. En Roberto GARGIANI, “Rem Koolhaas/OMA: The Construction of Merveilles”,  EPFL 
Press, Lausanne, 2008, p. 141.
9 Ibíd. 
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VISIBILIDAD1  Maupassant desayunaba a menudo en el restaurante de la 
Torre, pero la Torre no le gustaba: Es, decía, el único lugar de París desde 
donde no la veo. En efecto, en París hay que tomar infinitas precauciones 

para no ver la Torre; en cualquier estación, a través de las brumas, de las primeras 
luces, de las nubes, de la lluvia, a pleno sol, en cualquier punto en que se encuen-
tren, sea cual sea el paisaje de tejados, cúpulas o frondosidades que les separe de 
ella, la Torre está ahí, incorporada a la vida cotidiana a tal punto que ya no pode-
mos inventar para ella ningún atributo particular, se empeña simplemente en per-
sistir, como la piedra o el río, y es literal como un fenómeno natural, cuyo sentido 
podemos interrogar infinitamente, pero cuya existencia no podemos poner en duda..

˄  Acepción ‘Visibility1’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1280. Referencia extraída de Roland BARTHES, “The Eiffel Tower”, “The Eiffel Tower 
and Other Mythologies”, New York: Farrar, Strauss & Giroux, 1979.

[a] Bordeaux. Arc en Rêve Centre D’Architecture. “KOOLHAAS / OMA, REM. Living, Vivre, Leben”.  Birkhauser. France, 1998, p. 26. El 
color ha sido añadido para potenciar la idea a expresar.

[b]b] En Roberto GARGIANI, “Rem Koolhaas/OMA: The Construction of 
Merveilles”, EPFL Press, Lausanne, 2008, p. 141. 

[c] En KOOLHAAS, “SMLXL”, 174.

[Fig.04.08]. REM. La Torre Eiffel, el monumento a la vacuidad como visión ineludible.

[Fig.04.07]. REM. La Torre Eiffel, súbito epílogo de la promenade architecturale.

El recorrido que traza la villa finaliza en la cubierta, en donde la piscina se alinea con la Torre Eiffel en el horizonte. 
El cuento de la piscina se ha trasladado inesperadamente a París, con la Torre como destino.
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habitando el interior nos libramos de su cautiverio10. La torre, hueca simbólica y estructuralmente, 
permite que el paisaje penetre en su interior mediante visiones enmarcadas en continuo cambio.

Por otro lado, Gordon Matta-Clark dará un paso más allá y, en sus proyectos desarrollados 
en París, tratará de eludir la monumentalidad de la metrópolis atacándola desde los mismos 
cimientos, único punto ciego del eje visual que todo lo conecta con la Torre Eiffel como repre-
sentante de ese confinamiento. En las series de collages que conforman “Underground París“ 
realizados en 1977, Gordon se sumerge en el mundo de lo subterráneo con el fin de escapar de 
la superficie monumental que domina la ciudad [fig. 04.09], esquivando el eje visual que todo lo 
somete y sacando a la luz un tejido de pasajes que configuran el subsuelo. Para ello selecciona 
cuatro entornos de la metrópolis coronados por el monumento (St. Michel, Les Halles, Opera 
y Notre Dame) y realiza una tarea de inmersión en sus cimientos reflejando cuatro secciones 
virtuales de la ciudad, dejando a la vista lo que la ciudad oculta, una non.u.mentality paralela al 
monumento vacío como objeto de contemplación. Registrará catacumbas y galerías como ‘otra’  
monumentalidad basada en las estructuras cotidianas que permiten que, en lo más profundo de 
su oscuridad, la metrópolis funcione. 

La torre es, tanto para Gordon Matta-Clark como para Rem Koolhaas, un potente faro metro-
politano que acapara todas las miradas de la ciudad horizontal y del que pretenden huir de su 
control: es el edificio, sólido y rígido en apariencia, portador del haz de luz dominante en rotación, 
símbolo de todas las posibles visiones que conectan la torre con cualquier punto de la metrópolis, 
que ilumina toda la ciudad y guía el destino de la misma. No deja de ser una paradoja que Roland 
Barthes, a colación de la Torre Eiffel y la nueva Babel, nos hable de la ambición técnica de la 
‘torre-sol’, diseñada en 1881, poco antes que la Torre Eiffel, con el objeto de alumbrar por la 
noche hasta el último rincón de la ciudad de París mediante una llama y un complejo sistema de 
espejos11. Al fin y al cabo, la ‘torre-sol’ como símbolo de dominio sobre todo el tejido urbano, que 
se encuentra sometido a su constante vigilancia; una metáfora la del faro que ambos incorporarán 
a su ideario como símbolo de robustez, solidez, que aguanta cualquier embate manteniendo viva 
la luz dominadora de la ciudad. Para Rem Koolhaas, el reflejo de la imaginería manhattaniana 
de la época, formada por múltiples postales que ilustran la cada vez más aceptada anexión de la 
torre-faro a la manzana [fig. 04.10]. Como puntualiza Rem Koolhaas, un faro en tierra que lanza 
aparentemente sus rayos hacia el mar, pero que en realidad atrae hacia sí al público metropoli-
tano. Para Gordon Matta-Clark, la apropiación literal del faro como referencia anarquitectónica 
[Fig. 04.11]: es el monolito rígido y sólido que, bajo la apariencia de su indestructibilidad, a veces 
fracasa en la tarea de guiar los movimientos de la ciudad12.

En resumen, ambos arquitectos reconocen en la Torre el antimonumento cuya principal caracte-
rística es su vacuidad en un doble sentido. En primer lugar, vacuidad de uso: para Rem Koolhaas 

10 Tal y como Rem Koolhaas define ‘Exterior’ en el diccionario de referencias “SMLXL”, en donde vuelve a tomar prestado el texto de 
Roland Barthes y la Torre Eiffel: “¿Cómo encerrarse en el vacío, cómo visitar una línea? Pero, indiscutiblemente, la Torre se visita: nos 
entretenemos en ella antes de usarla como un observatorio. Qué sucede? ¿En qué se convierte la gran función exploradora del adentro 
cuando se aplica a este monumento vacío y sin profundidad que diríamos hecho enteramente de una materia exterior?”. En KOOLHAAS, 
“SMLXL”, 390. Referencia extraída de Roland BARTHES, “The Eiffel Tower”, “The Eiffel Tower and Other Mythologies”, New York: Farrar, 
Strauss & Giroux, 1979.
11  Op. cit. nota 4, p. 60.
12 Gordon Matta-Clark hace referencia en sus escritos al accidente ocurrido el 28 de julio de 1945 en el que un bombardero Mitchell 
B-25, volando en medio de una densa niebla, y a baja altitud, chocó contra las plantas 78 y 79 del Empire State Building. Una referencia 
al fracaso de la Torre como faro que vela por la seguridad de la metrópolis. Tenía planeado incorporar la imagen del accidente al corpus 
de ilustraciones que dan sentido a Anarchitecture.
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[Fig.04.09]. GMC. “Underground Paris”: Les Halles. 1977.

Gordon Matta-Clark comienza la pieza con una vista del paisaje 
reinante Les Halles, dominado por la presencia de la Torre Eiffel 
como monumento vacío, potenciando su vacuidad interior al 
mostrarla como silueta a contraluz. A partir de ahí desciende repre-
sentando, por contraste, la non.u.mentality que habita el subsuelo, 
un sentido nuevo de monumentalidad que contrarresta la suntuo-
sidad de las estructuras que dominan la superficie de la metrópolis.
< Gordon Matta-Clark, “Underground Paris”, 1977.

[Fig.04.11]. GMC. La torre-faro: rígida y sólida, alegoría del 
antimonumento.
˅ Gordon Matta-Clark. Untitled, (Anarchitecture), 1974.

[Fig.04.10]. REM. La anexión de la torre-faro.

El Edificio Singer y el Metropolitan Life, concebidos como torres-
faro anexionadas a manzanas de la retícula de Manhattan. Lo 
importante se desarrolla en la cúspide, en donde se representa 
la metáfora del faro en tierra firme.
˅ En KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 92.
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es un monumento inútil; para Gordon Matta-Clark, inservible. En segundo lugar, vacuidad de 
significado: para Gordon Matta-Clark, un antimonumento como ‘apilamiento de cualquier cosa’, 
una presencia non grata que invita al ciudadano a alejarse de ella; para Rem Koolhaas el auto-
monumento que no representa ni celebra nada más que a sí mismo y su sola presencia. ¿Y qué 
es lo que proponen? Reclaman un nuevo estado de monumentalidad que se aleja de lo hasta 
ahora criticado, desdibujando su suntuosidad a través de una mirada dispersa que reemplaza 
la búsqueda del monumento como símbolo por una visión más conceptual: para Gordon Matta-
Clark, lo non.u.mental o expresión de la ausencia que contrarreste la pompa de las estructuras 
arquitectónicas; para Rem Koolhaas, una idea de lo monumental basada en la ausencia como 
estado más puro. Dos concepciones que confluyen en un mismo punto: la vacuidad del anti-
monumento se transforma en el monumento al vacío. En este sentido, la presencia del anti-
monumento se sustituye por una nueva forma de presencia y que, según Rem Koolhaas, es la 
más potente: la ausencia. En el diccionario de “SMLXL”, Koolhaas hace referencia al término 
‘Presencia’ mediante una frase sencilla, clara y concisa extraída del “Ulysses” de James Joyce 
[fig. 04.12] y que sintetiza muy bien lo que ambos arquitectos persiguen: la ausencia como la 
forma más elevada de presencia: el non.u.ment como propuesta frente al antimonumento y al 
automonumento.

¿Y en donde encontrarán el monumento a la ausencia como antítesis al antimonumento? En 
contra de la magnificencia de la Torre Eiffel, ambos arquitectos se sentirán fascinados por una 
monumentalidad que sintetiza, no sin polemizar, lo anteriormente expuesto: el Muro de Berlín 
como monumento al vacío, reflejo de los intereses de ambos y que hace su aparición como 
alegoría del monumento a la vacuidad. Una construcción que borra de un plumazo una franja de 
ciudad a lo largo de 165 kilómetros con una rotundidad aplastante.

Para Gordon Matta-Clark, el Muro de Berlín es una expresión de elegancia descarada que 
describe así en relación a su autoría como monumento a la ausencia:

“Hay que descubrirse ante ellos. Donde Nueva York no puede ni siquiera asfaltar 
una carretera de un año a otro los cerebros que hay detrás del muro han conseguido 
limpiar una franja de por lo menos 100 yardas de anchura a través de sesenta millas 
de calles populosas”13.

Una admiración a semejante expresión de vacío sobre la que Gordon Matta-Clark decidió actuar 
al ser invitado a participar en la exhibición “New York - Downtown Manhattan: SoHo”, llevada a 
cabo en Berlín en septiembre de 1976. Si bien su intención inicial era la de cortar literalmente el 
muro, sus colegas trataron de desalentar los ánimos de emprender semejante acción. Tal y como 
ilustra el texto con el que empieza el filme: 

“En 1976, como parte de la exposición “SoHo en Berlín”  en la Akademie der Kunst 
and Berliner Festwochen, Gordon Matta-Clark fue a Alemania con la intención de 
hacer estallar una sección del Muro de Berlín. Disuadido por sus amigos de seme-
jante acción suicida, el resultado fue la siguiente performance.”

Finalmente llevó a cabo una serie de intervenciones en su superficie, acompañadas, entre otro 
material, de un video -“The Wall” (1976) [fig. 04.13] - que registra tales actuaciones artísticas, no 

13 En “Gordon Matta-Clark: Retrospectiva”, IVAM, 272.
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PRESENCIA:  Ausencia es la forma más elevada de presencia.

˄  En KOOLHAAS, “SMLXL”,1052. Referencia extraída de James JOYCE, “Ulysses”, 1922.

[Fig.04.13]. GMC. El Muro de Berlín: la ausencia monumentalizada, un corte en la ciudad. 

Escenas de la película de Gordon Matta-Clark, “The Wall” (1976), en donde se observa la performance realizada 
por Gordon Matta-Clark y registrada en la película. En la escena [a] la cámara se centra en el vacío interior del 
muro de Berlín. En la escena [b] se observa a la Polizei alemana solicitando la documentación a Gordon y su 
equipo, para posteriormente obligarles a retirar su acción de la superficie del Muro. En la escena [c] se observa 
como Gordon retoma su acción poco tiempo más tarde. En la escena [d] la cámara enfoca un individuo encara-
mado en lo que Rem Koolhaas denomina ‘sideshows paraphernalia’: plataformas de observación del lado Oeste 
del Muro de Berlín que permiten al viandante ojear el ‘monumento a la ausencia’ en todo su esplendor. 

˄ En Gordon Matta-Clark, “The Wall”, 1976, 15:04 min, 16mm, color.

[a] [b]

[c] [d]

[Fig.04.14]. GMC. El interior del Muro de Berlín 
trasladado: paisaje de ausencia del suelo al cielo. 

En el mismo año que Matta-Clark viaja a Berlín, 
realiza la película “City Slivers”. El filme concluye 
con la visión del skyline de Manhattan al que se le 
extirpan tiras de ciudad, vaciando la sólida trama 
urbana por franjas, que son amputadas de la metró-
polis: paisajes de ausencia intercalados.
< Gordon Matta-Clark, City Slivers, 1976.

[Fig.04.12]. REM. El automonumento, entendido como pura presencia, es sustituido por el non.u.ment 
dominado por la ausencia en su estado más puro.
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sin incidentes incluidos14.

Una monumentalidad la del muro que se mimetiza con lo non.u.mental, concepto que se repite 
reiteradamente en las intervenciones de Gordon Matta-Clark, siempre en torno a la ausencia 
como expresión máxima de vacuidad: las tiras de ciudad o “City Slivers” que hace desaparecer 
de la vista aérea de Manhattan, o cualquiera de los cortes que practica en edificaciones conso-
lidadas [fig. 04.14]. En definitiva, una non.u.mentality que establece una ausencia descrita por 
su autor como un paisaje libre desde la tierra al cielo, simbolizado por el muro de Berlín como 
máxima expresión.

Ese mismo muro de Berlín será el que unos años antes -concretamente en 1971- atraerá a 
Rem Koolhaas como objeto arquitectónico seleccionado para desarrollar su Summer Study de la 
Architectural Association, titulado “El Muro de Berlín como Arquitectura”15. 

“De hecho, en términos estrictamente arquitectónicos, el muro no era un objeto sino 
un borrado, una ausencia creada con frescura. Para mí, fue una primera demos-
tración de la capacidad del vacío - de la nada - que “funciona” con más eficiencia, 
sutileza y flexibilidad que cualquier objeto que se pueda imaginar en su lugar. Era 
una advertencia de que -en la arquitectura- la ausencia sería siempre ganadora en 
un concurso frente a la presencia”16 [fig. 04.15].

Un concepto de lo monumental basado en la ausencia pero que se opone a la doble vacuidad 
del antimonumento: es útil, y celebra una gran cantidad de acontecimientos urbanos [fig. 04.16]. 
Para ambos arquitectos, el muro es un magnífico ejemplo de arquitectura como dispositivo activo 
generador de eventos. Para Rem Koolhaas:

“Y había más: a pesar de su aparente ausencia de programa, el muro - en su rela-
tivamente corta vida- había provocado y sostenido un número increíble de eventos, 
comportamientos y efectos”17.

Tal será la fijación de Rem Koolhaas con el muro de Berlín que le servirá de inspiración para su 
proyecto final de la Architectural Association “Éxodo, o los Prisioneros Voluntarios de la Arqui-
tectura”, presentado al concurso de Casabella “The city as Meaninful Environment” en 1972 [fig. 
04.17]. En él hace desaparecer toda una banda de la ciudad de Londres, en donde se instala 
un vacío flanqueado por sendos muros, produciéndose un éxodo de la “parte mala” a la “parte 
buena” de la ciudad.

En conclusión, el planteamiento en torno a la vacuidad del monumento nos ha llevado finalmente 
al monumento al vacío, una alegoría de la ausencia escenificada por el muro de Berlín y que 
caracteriza la obra de ambos arquitectos desde múltiples perspectivas. Ausencia a través de 
presencia, o adición a través de eliminación. Una mirada crítica que comienza con la torre como 
antimonumento en altura para finalizar con el muro como el monumento al vacío, símbolo de la 
no-monumentalidad.

14 En la película se ve como intervienen las autoridades alemanas deteniendo la actividad de Gordon Matta-Clark y solicitando su 
documentación. Gordon Matta-Clark se ve obligado a retirar del muro la instalación, si bien retomará la acción eligiendo otra ubicación. 
15 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 216.
16 Ibíd, p. 228.
17 Ibíd, p. 222.
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[Fig.04.17]. REM. Rem Koolhaas, Madelon Vriesendorp, Elia Zenghelis, and Zoe Zenghelis.  “Éxodo, o los 
Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura”. (1972). 

[Fig.04.15]. REM. “El Muro de Berlín como Arquitectura”: la potencia del vacío urbano.

“La mayor sorpresa: la pared era desgarradoramente hermosa. Tal vez después de las ruinas de Pompeya, 
Herculano, y el Foro Romano, era el vestigio más puramente hermoso de una condición urbana, impresionante 
en su persistente duplicidad. El mismo fenómeno ofrecía,  a lo largo de 165 kilómetros de longitud, significados 
radicalmente distintos, espectáculos, interpretaciones realidades. Era imposible imaginar otro artefacto reciente 
con la misma potencia significante”.

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 215-231.

[Fig.04.16]. REM. El Muro de Berlín como gene-
rador y soporte de eventos.

Para Rem Koolhaas, a pesar de su aparente nega-
ción de la realidad urbana, el muro ha generado 
multitud de acontecimientos a un lado y al otro de 
su vacuidad. En contra de lo que se podría inter-
pretar, dada su condición de frontera, el ciudadano 
ha desarrollado multitud de acontecimientos y arti-
lugios: desde las plataformas de observación hasta 
los intentos de atravesarlo mediante túneles subte-
rráneos o la celebración de eventos con la presencia 
del vacío por medio.

˄ Imágenes y texto extraídos de “Field Trip, A (A) MEMOIR (First and Last...)”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, 215-231.



334

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASF.04  EL RASCACIELOS



335

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS F.04  EL RASCACIELOS

F.04.1. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 EL ANTIMONUMENTO I: DE LA VACUIDAD DEL MONUMENTO 

 AL MONUMENTO AL VACÍO.

  F.04.1.A. EL FIN DE LA TORRE COMO PARADIGMA MONUMENTAL

   >>>>    GMC_JACOBS’ LADDER_1977

   >>>>    REM_DUBAI RENAISSANCE_2006

  F. 04.1.B.LA AUSENCIA COMO NUEVA MONUMENTALIDAD

   >>>>    GMC_DAY’S END_1975

   >>>>   REM_EXODUS, OR THE VOLUNTARY 

    PRISONERS OF ARCHITECTURE_1972

  F. 04.1.C.EL MURO DE BERLÍN COMO ESTRATEGIA DE AUSENCIA

   >>>> GMC_MEANDER, A SERIES OF 

    INTERNAL CUTS THRU_1976 

   >>>>    REM_CENTRO DE ESTUDIANTES MCCORMICK 

    TRIBUNE EN EL IIT. 1997-2003
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GMC_ >>>>>>>

Durante el Documenta 6, celebrado en Kassel en 1977, Gordon Matta-Clark llevaría a cabo la 
instalación “Jacobs’ Ladder”: construye una escalera en forma de túnel con sección triangular a 
base de cuerda y cables, que asciende hasta la punta de la chimenea de una fabrica de ferroca-
rriles alemanes en desuso de un modo casi imperceptible.

Tal y como se desprende del texto para el catálogo, Gordon Matta-Clark evoca el pasado indus-
trial de la ciudad de Kassel a través de la chimenea como metáfora de una monumentalidad 
obsoleta. Las chimeneas fabriles, símbolo del periodo maquinista de la máquina de vapor ya 
extinto, se han vaciado, se han apagado definitivamente, representando así el fin de la torre 
como paradigma. Acudiendo a la parábola de la escalera de Jacob, Gordon Matta-Clark recons-
truye el recorrido ascensional y descensional de una escalera de cuerda y se suspende de ella 
desmontando el mito: la torre, símbolo caduco, una “reliquia meramente formal”, ha de dar paso 
a un concepto nuevo de monumentalidad.

REM_

Con el proyecto de Dubai Renaissance, Rem Koolhaas quiere dar por concluido el debate en 
torno a la torre como monumento de la metrópolis contemporánea. Propone un nuevo renaci-
miento de la monumentalidad que ha de colonizar las nuevas ciudades alejándose de la vertical 
como condición indispensable. 

Para ello proyecta una pantalla de 300 metros de altura y 200 metros de anchura convirtiéndola 
en todo un manifiesto de la antimonumentalidad: como ya hiciera dieciséis años antes con el 
Congrexpo de Lille en horizontal, proyecta ahora el monumento-souvenir de la Torre Eiffel en 
vertical sobre la fachada, superponiendo su monumentalidad obsoleta de idéntica esbeltez sobre 
el plano neutro del Dubai Renaissance. Su propuesta se lee así como una pantalla en blanco 
sobre la que poder proyectar toda la colección de monumentos que compiten por la supremacía 
de la torre como tipología. Para Rem Koolhaas, ésta ha llegado a su fin. 

>>>>>>>

F.04.1.A.  EL FIN DE LA TORRE COMO PARADIGMA MONUMENTAL
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GMC_JACOBS’ LADDER_1977.>>>>>>>

˂ Gordon Matta-Clark. “Tres propuestas para Documenta 6”,1977.

“Paralelamente a mi búsqueda 
de edificios abandonados, di 
preferencia al perfil industrial de 
Kassel. El grupo más significativo 
de chimeneas de fábricas 
pertenecía a los Ferrocarriles 
alemanes: en cada esquina de 
la gran sala de máquinas, en la 
que trabajaban 400 hombres, hay 
colocada una chimenea que, en la 
era de la máquina de vapor, hacía 
de respiradero de la factoría y 
ahora no era más que una reliquia 
meramente formal”.

˄ Gordon Matta-Clark. “Jacobs’ Ladder”, 1977.

REM_DUBAI RENAISSANCE_2006.>>>>>>>

“Un solo volumen monolítico 
construido, como un núcleo de 
ascensor, en una operación continua 
-200 metros de ancho y 300 metros 
de altura, que comprende oficinas 
y foros de negocios, hotel y suites 
residenciales, comercio, arte y 
espacios urbanos.
La ambición de este proyecto 
es poner fin a la actual fase de 
la idolatría de la arquitectura - la 
edad del icono - donde la obsesión 
con el ingenio individual excede 
con mucho el compromiso con el 
esfuerzo colectivo que se necesita 
para construir la ciudad ...”.

˄ Dubai Renaissance, 2006. Imagen tomada en el taller de maquetas de Vincent de 
Rijk, colaborador habitual de OMA, con la Torre Eiffel proyectada contra la fachada 
del volumen edificado. En www.vincentderijk.nl.

˂ Dubai Renaissance, 2006. Memoria del proyecto.
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REM_ >>>>>>>

Si analizamos la propuesta para “Éxodo, o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura”, Rem 
Koolhaas enfrenta una nueva monumentalidad, caracterizada por el vacío introducido a través 
de la Franja que cruza la ciudad,  a la monumentalidad obsoleta caracterizada por un ejército 
de Empire State Buildings al otro lado del muro, que amenaza con engullir el vacío entre muros.

Sin embargo, los Prisioneros Voluntarios eligen la Franja Ausente desde la que protegerse del 
rascacielos amenazante. Aun así, el faro metropolitano atrapa las miradas de los prisioneros que, 
intrigados,se asoman a través de las plataformas de observación para deleitarse con el atroz 
espectáculo que domina la ciudad exterior.

Una no-monumentalidad recreada con la Franja de Ausencia que cruza la ciudad enfrentándose 
a la verticalidad del rascacielos como tipología obsoleta. La ausencia se convierte así en la 
nueva monumentalidad.

F.04.1.B. LA AUSENCIA COMO NUEVA MONUMENTALIDAD

GMC_ >>>>>>>

Gordon Matta-Clark elige para realizar la obra “Day’s End” una nave abandonada en la zona 
portuaria de Nueva York y que en su día había pertenecido a la industria del ferrocarril Baltimore 
and Ohio Railroad Company, y que se encontraba a orillas del río Hudson, jalonada por sendas 
chimeneas abandonadas a modo de faros industriales en el abandono. Gordon Matta-Clark la 
describiría “como una reliquia industrial intacta del siglo diecinueve, de acero y estaño ondulado, 
con aspecto de enorme basílica cristiana”. 

Frente a la verticalidad obsoleta de las chimeneas a las que ya aludía Georges Bataille en su 
‘Diccionario Crítico’, Gordon Matta-Clark se imagina una serie de intervenciones que emplean 
el vacío para construir una nueva monumentalidad: una serie de ausencias que se manifiestan 
al exterior en forma de rosetón contemporáneo, un “templo para la luz y el agua”. Instalando 
el vacío en el interior de la nave, reconsidera la condición de monumentalidad recreando una 
catedral no-monumental a partir de la ausencia.
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REM_EXODUS, OR THE VOLUNTARY PRISONERS OF ARCHITECTURE_1972.

“De pronto, una franja de intensas 
aspiraciones metropolitanas pasa 
por el centro de Londres. Esta franja 
es como una pista de aterrizaje de la 
nueva arquitectura de los monumentos 
colectivos. Dos muros encierran y 
protegen esta zona para conservar 
su integridad y evitar cualquier 
contaminación de su superficie por el 
organismo canceroso que amenaza 
con engullirla”.

˄ Rem Koolhaas, Madelon Vriesendorp, Elia 
Zenghelis, and Zoe Zenghelis.  Exodus, or 
the voluntary prisoners of architecture, 1972. 
Memoria del proyecto publicada en KOOL-
HAAS, “SMLXL”, 7.

˄ Rem Koolhaas, Madelon Vriesendorp, Elia Zenghelis, and Zoe Zenghelis.  
“Exodus, or the voluntary prisoners of architecture”, 1972. 

>>>>>>>

GMC_DAY’S END_1975>>>>>>>

˂ En “Gordon Matta-Clark: Retrospectiva”, IVAM, 238.

“Dadas las condiciones 
predominantes y las circunstancias 
específicas que entran en juego en 
un lugar tal como el Muelle 52, sólo 
encuentro aspectos positivos en la 
conversión de la estructura en una 
obra de arte, un festival escultórico de 
luz y agua, un parque interior, en el que 
se ha cuidado la seguridad y que se 
encuentra abierto para que lo disfrute 
el público en lugar de quedarse como 
un baldío abandonado. En mi análisis 
final tal acto no solo es defendible 
sino que además constituiría una 
contribución valiosa a los ciudadanos 
de Nueva York”.

˄ Gordon Matta-Clark. “Day’s End”, 1975.
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>>>>>>>

F.04.1.C. EL MURO DE BERLÍN COMO ESTRATEGIA DE AUSENCIA

REM_

La lección aprendida sobre el muro de Berlín será transformada en estrategia de proyecto con la 
misma habilidad con la que Rem Koolhaas elaborara sus primeras propuestas, como “Éxodo o 
los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura”, en 1972, pero ahora de un modo menos utópico y 
más pragmático, dando respuesta a cuestiones concretas.

Tal es el caso del proyecto del centro de estudiantes Mccormick Tribune en el IIT. Tras concebir 
una alfombra programática horizontal, densificada con todos los servicios, Rem Koolhaas tras-
lada al plano, en forma de vacíos, las ‘líneas de deseo’ peatonal que realizan los estudiantes a 
diario. Introduce así unas calles diagonales en forma de ausencia de programa -muy al estilo del 
muro de Berlín, en el que su presencia se define por ausencia de uso o función. Dos movimientos 
sencillos que empiezan con una alfombra programática que es atravesada por líneas diagonales 
de ausencia dando forma al espacio público interior de circulación.

GMC_ >>>>>>>

Tan sólo unos meses después de que Gordon Matta-Clark visitara el Muro de Berlín en septiembre 
de 1976, desarrollaría una propuesta para el Georgia Museum of Art en Athens. La intervención, 
que finalmente como tantas otras propuestas, no se llevaría a cabo, se tituló “Meandro”. Una 
serie de vacíos en forma de franjas -que nos recuerdan al Muro de Berlín como espacio en 
negativo- atravesarían el edificio introduciendo el vacío en forma de calles interiores, abiertas a 
la luz y al aire. 

Gordon Matta-Clark penetra a través del solido edificado haciendo uso del vacío en forma de 
muros que se desvanecen, tal y como vería unos meses antes en Berlín quedándose fascinado: 
un muro que borra cualquier preexistencia en una franja que atraviesa la ciudad sin contempla-
ciones. Una sencilla operación de ausencia replicada en esta propuesta en forma de meandros 
vacíos, creando circulaciones diagonales que rompen con la rigidez de la planta.
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_CENTRO DE ESTUDIANTES MCCORMICK TRIBUNE EN EL IIT. 1997-2003.

˂ Centro de Estudiantes McCormick Tribune. Memoria del proyecto.

“En lugar de apilar actividades en un 
edificio de varias plantas, se optó por 
organizar cada elemento programático 
del Campus en un denso plano único que 
fomentara una condición urbana. Para 
lograrlo, en 1997 OMA llevó a cabo un 
estudio para trazar las “líneas de deseo” 
de tráfico a pie de los estudiantes a través 
del campus. Estos caminos diagonales 
que se cruzan se mantienen dentro del 
propio Campus, uniendo la multiplicidad 
de actividades a través de una red de 
calles, plazas e islas interiores urbanas 
formando barrios: 24 horas, comercial, 
entretenimiento, académico, recreativo, 
y otros elementos urbanos en un 
microcosmos”.

˄ Centro de Estudiantes McCormick Tribune. Planta general.

GMC_MEANDER, A SERIES OF INTERNAL CUTS THRU_1976.

˂ En “Gordon Matta-Clark: Retrospectiva”, IVAM, 271.

“Matta-Clark contribuyó con un 
proyecto de corte para el Georgia 
Museum of Art. El Museo había 
sido anteriormente una biblioteca, 
de ahí que cuando se remodeló 
para su nuevo destino todas 
las ventanas se cubrieron. Su 
propuesta, representada con un 
fotocollage del exterior y del interior 
del edificio y dos planos alterados, 
pretendía abrir el edificio a la luz 
mediante cortes diagonales a 
través del suelo, pared y techo, 
creando un “pasaje libre desde 
la tierra al cielo”, tal como él lo 
describió”.

˄ Gordon Matta-Clark. “Meander, a series of internal cuts thru”, 1976.
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F.04.2. EL ANTIMONUMENTO II: DEL ICONO AL 11/S. FINALIZAR ELIMINANDO.

Rem Koolhaas, a través de su labor divulgativa, sintetiza de un modo simplista1 pero directo la 
situación de la arquitectura en la actualidad: desde un tiempo atrás la filosofía del ¥€$ ha ganado 
poder predicando y extendiendo su ideología, en la que el sector privado -que gana cada vez 
más terreno al sector público- potencia el dinero como principal instrumento, lo que acarrea drás-
ticas consecuencias en la arquitectura: se podría describir la historia de la arquitectura del último 
período como el salto del monumento al icono [fig. 04.18]. Para Rem Koolhaas el sentido de la 
monumentalidad ha sufrido un giro drástico de dirección. Según el arquitecto el monumento, 
en origen, “celebra algo, es sólido y no esta dedicado a algo insignificante”, pero el sistema ha 
gestado lo que, entre otros autores, Charles Jencks subraya como el “Efecto Guggenheim”2. 
En la historia de la arquitectura reciente, la idea de monumento ha sufrido un cambio semiótico 
Importante. Ha mutado hacia una arquitectura del icono, respondiendo perfectamente a  las 
prerrogativas de la ciudad global: toda metrópolis persigue diferenciarse del resto mediante 
la erección de nuevos iconos, síntoma de progreso dentro del sistema económico mundial. Si 
reflexionamos sobre lo que nos cuenta Charles Jencks en su libro “The Iconic Building: the 
Power of Enigma”, el monumento-icono construye una amplia iconografía que se nutre de todo el 
repertorio posible de formas sin tipología definida más que la basada en su propia imagen como 
presencia simbólica. Una iconografía que se enfrenta en el campo de batalla de la arquitectura 
[fig. 04.19]: el monumento como tal ha perdido significación, no celebra nada más que un enfren-
tamiento despiadado por ganar la partida del icono. Como nos explica Roland Barthes, la imagen 
ha adquirido relevancia como valor añadido: la ciudad se ha convertido en un foco de producción 
masiva de información visual dentro de un mundo contemporáneo gobernado por el poder de la 
imagen3. Y el icono pretende ser su estandarte.

Para Rem Koolhaas, la economía de mercado es la culpable de haber divulgado su ideología 
a lo largo del globo, transformando en tendencia globalizante lo que en su día fue el germen 
de la cultura del Manhattanismo, a través del rascacielos como su ‘extravagante tipología’. La 
ciudad genérica está adoptando un skyline que Rem Koolhaas ilustra representando todos los 
rascacielos diseñados por las grandes firmas en los últimos diez años [fig. 04.20], reflejando una 
auténtica batalla iconográfica en la que cada monolito lucha por su supremacía. 

En boca de Gordon Matta-Clark, “manipulation for man+pollution”, un juego de palabras que 
expresa el resultado del error formalista internacional, la manipulación que provoca la contami-
nación del horizonte urbano por el hombre, el mismo que diseña estructuras para observar y ser 
observadas: una propuesta de Anarchitecture, basada en el mismo collage que propone Rem 
Koolhaas “con todos los tipos de edificios importantes e imponentes que hay en nuestro ‘mundo 
feliz’” [fig. 04.21]. Una reflexión implícita en la metrópolis desde el mismo momento en que fue 

1 Entre otras, conferencia a cargo de Rem Koolhaas titulada “What Architecture Can Do?” en la Universidad Nacional de Singapur, el 
viernes 19 de Junio de 2009. El propio Rem Koolhaas pretende realizar una exposición intencionadamente ‘simplista’: en la introducción 
explica que ha intentado confeccionar una lectura para ‘no arquitectos’, una manera de potenciar la sencillez y claridad del mensaje. 
2 Charles JENCKS, “The Iconic Building: the Power of Enigma”, Frances Lincoln, Londres, 2005, p.9. Introducción del libro titulada “The 
Bilbao Effect”. Según el autor, Frank Gehry es el que abre la ‘caja de pandora‘ del edificio icónico. Desde entonces, toda sede corporativa 
de cualquier empresa o institución privada persigue transformarse en un icono que lo posicione en el panorama internacional. El origen de 
este fenómeno, insiste, se originó con el Museo Guggenheim de Bilbao, que posicionó a la ciudad en el mapa de los destinos turísticos, 
no sólo culturales.
3 Según Roland Barthes, tenemos que “tomar conciencia del fenómeno nuevo, propio de nuestro siglo, que constituye la extraordinaria 
promoción de la imagen en nuestra vida de hombres modernos”. En Roland BARTHES, “Civilización de la imagen”, en “La Torre Eiffel. 
Textos sobre la imagen”. Paidós Comunicación 124, 2001, p. 47.
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˄ En Rem KOOLHAAS, What Architecture Can Do? en la Universidad Nacional de Singapur, el viernes 19 de Junio de 2009. Las imágenes 
son las empleadas en la conferencia para acompañar el discurso.

[Fig.04.19]. REM. La legitimidad del monumento-icono.

El tablero de ajedrez representa la retícula de la metró-
polis, una tabula rasa que alberga la nueva iconografía 
de las ciudades contemporáneas: el monumento-icono 
dando jaque mate a un urbanismo carente de contenido. 
En la imagen, ilustración de Madelon Vriesendorp que 
muestra la batalla del icono en acción: desde la Torre 
Eiffel hasta la sede del CCTV, el icono se fortalece ideoló-
gicamente como monumento carente de contenido.
< Madelon Vriesendorp, “Architecture and Chess”.

[Fig.04.20]. REM. La hegemonía del rascacielos: 
el icono, de espíritu individualista, autoafirma su 
presencia.

Un horizonte el de la ciudad genérica en donde cada 
nueva adición convierte la suma en algo todavía más 
confuso si cabe.
< OMA “Urgency”. Conferencia y debate entre Rem Koolhaas y Peter 
Eisenman en el Canadian Centre for Architecture. Montreal,  8 de 
junio de 2007.

[a] [b] [c]

[Fig.04.21]. GMC. El hori-
zonte, que define la ciudad, 
está contaminado.

Una colección de todos los 
edificios que conforman el 
nuevo ‘mundo feliz’.

Gordon Matta-Clark. Anverso de 
carta manuscrita. Proyectos para 
Anarquitectura. 10 de diciembre 
de 1973. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:044].˃

“13. UNA SEGUNDA TERCERA GENERACIÓN DEL ERROR DEL FORMA-
LISMO INTERNACIONAL. MANIPULAR POR MANIPULAR PARA CONTA-
MINAR, CON UN COLLAGE DE SASHIKA TAKAHASHI, JR. DE TODOS 
LOS TIPOS DE EDIFICIOS IMPORTANTES E IMPONENTES QUE HAY EN 
NUESTRO “MUNDO FELIZ”.

[Fig.04.18]. REM. De lo monumental a lo iconográfico: el ‘Efecto Guggenheim’.

La arquitectura ha sufrido las consecuencias de la cultura del ¥€$ [a]: hasta hace bien poco el sentido de lo 
monumental podía ser entendido, con independencia de la tradición cultural, por unos valores identificados con la 
imagen [b]: templo romano dedicado a Baco en Baalbeck (Líbano). Pero hoy en día esos mismos valores se han 
transformado en la imagen [c]: el ‘Efecto Guggenheim’ como desencadenante de la arquitectura del icono.
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sometida a la ideología del rascacielos4. Y, como no, debemos volver a estudiar la ciudad ameri-
cana para encontrar el referente de la cultura del icono. Según Manfredo Tafuri5, se produce un 
punto de inflexión en el desarrollo del rascacielos en 1922, año en que se convoca el concurso 
para la sede del Chicago Tribune. De las bases del concurso se desprende un estado de crisis 
formal evidente: se promueve el diseño del ‘más hermoso rascacielos del mundo’, haciendo 
hincapié en el aspecto formal y dejando al margen cuestiones funcionales o estructurales. Tal y 
como subraya Tafuri, se hace plausible la invitación a crear puras escenografías6: los equipos 
sólo han que presentar dos plantas, además de los alzados y una perspectiva. La presentación 
al concurso de un amplio repertorio de oficinas americanas y europeas ofrece un abanico de 
diseños que refleja fielmente el estado de crisis en torno a la temática del rascacielos en aquel 
momento. 

A pesar de no resultar la ganadora, la propuesta de Adolf Loos resuena con fuerza afrontando 
la cuestión desde una perspectiva un tanto irónica: el rascacielos en forma de columna dórica 
habitada, como apunta Tafuri, “suena a cáustica burla del eclecticismo” reinante7, síntoma de 
la crisis del rascacielos. Adolf Loos, sin embargo, transforma de un plumazo el monolito en un 
icono, frío, distante, fantasmagórico, un monumento que pretende autoafirmarse en la metrópolis 
marcando un hito fuera de escala. Como el propio autor subraya en la memoria que acompaña la 
propuesta, un edificio que, una vez visto, ya no pueda borrarse de la memoria8. Y ni tan siquiera 
el observador necesita verlo en realidad, con apreciar su imagen es más que suficiente para 
quedar impregnado del icono, el cual se traduce como el principal “monumento que se ligue, para 
siempre y de forma inseparable, con el recuerdo de la ciudad de Chicago”.

Una propuesta que no pasa desapercibida para Rem Koolhaas que, lejos de considerarlo un 
‘edificio inocente’, corrobora la legitimidad del icono [fig. 04.22]. A modo de pato venturiano9, las 
componentes de espacio, estructura y programa quedan ocultas tras una forma simbólica global, 
fácilmente reconocible, que cumple una vez más con el principio de lobotomía: la desconexión 
del interior y el exterior, operación que magnifica el icono aún más si cabe. Gracias a ella, se 
pierde toda noción de escala, permitiendo que el símbolo reafirme su dominio visual sobre la 
ciudad. Lo que se forja como una visión icónica del rascacielos acabará por convertirse, según 
Rem Koolhaas, en una acumulación contraproducente de símbolos, una batalla titánica por 
representar la vida urbana en un reducido campo de batalla que es la metrópolis, produciendo 
la muerte del icono.

Para Gordon Matta-Clark la columna representa a la perfección la solidez y el aislamiento del 
rascacielos: se transforma en la metáfora del skyline de Manhattan [fig.04.23]. En otra de las 
imágenes que con forman el corpus de pensamiento de Anarchitecture, se establece un para-
4 Ya Hugh Ferriss, en 1929 en el libro “The Metropolis of Tomorrow” , analiza el skyline neoyorquino como un escenario contaminado de 
múltiples presencias inconexas. Como se cuestiona Ferriss, “[...] ¿Está bien diseñado el escenario? ¡De hecho, no está diseñado para 
nada! Es cierto que en fragmentos individuales del escenario de aquí y de allá -en edificios individuales- vemos la mano consciente del 
arquitecto. Pero al hablar, ya que estamos, de la ciudad en su conjunto, es imposible decir que hizo mucho más que venir a ser construido; 
tenemos que arrisdmitir que, en su conjunto, no es un trabajo de diseño consciente.” En Hugh FERRISS, “The Metropolis of Tomorrow”. 
Princetown Architectural Press, 1986, p.16.
5 Manfredo Tafuri, “La montaña desencantada”, en Giorgio CIUCCI, Francesco DAL CO, Mario MANIERI-ELIA y Manfredo TAFURI. “La 
Ciudad Americana, de la guerra civil al New Deal”. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1975, pp. 390-422.
6 Ibíd, p. 397. 
7 Ibíd, p. 402. 
8 Adolf Loos, “The Chicago Tribune Column”. En “Adolf Loos. Escritos II. 1910-1931”. El Croquis Editorial, Madrid, 1993, pp.189-191.
9 En Robert VENTURI, Denise SCOTT BROWN, Steven IZENOUR, “Learning from Las Vegas: the forgotten symbolism of architectural 
form”. MIT Press, 1977
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[Fig.04.22]. REM. El rascacielos: de monumento a icono.

Para Rem Koolhaas el proyecto de Adolf Loos del “Chicago Tribune” marca un punto de inflexión en el entendi-
miento del rascacielos-icono: saltándose las normas compositivas hasta ahora reinantes -tres cuerpos identifi-
cados como la base, el fuste y la coronación - moldea una nueva monumentalidad basada en la imagen simbólica 
de la columna como referente abstracto. De la ausencia de ornamento al edificio-ornamento. Como explica Rem 
Koolhaas en la conferencia, el edificio diseñado por Adolf Loos es de todo menos un edificio inocente, convirtién-
dose en un estandarte prematuro de la legitimidad del icono, siendo enteramente creíble.

[Fig.04.23]. GMC. La columna: alegoría del rascacielos, icono de solidez, robustez y aislamiento.

Gordon Matta-Clark equipara el horizonte de Manhattan -el World Trade Center y el Woolworth Building- con un 
manojo de columnas aisladas, liberadas de su función portante, muy próximas entre ellas. 

˄ REM “Urgency”. Imagen y cita extraídas de la conferencia-debate entre Rem Koolhaas y Peter Eisenman en el Canadian Centre for 
Architecture. Montreal,  8 de junio de 2007. Rem Koolhaas muestra en pantalla el proyecto de Adolf Loos para el “Chicago Tribune”. A la 
derecha, la imagen ampliada.

˄ Untitled, (Anarchitecture), 1974. Archivo CCA, Montreal [PHCON2003:0006:038].
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lelismo claro entre la silueta dominada por la batalla del icono y un bosque de columnas, muy 
próximas entre sí, sin que apenas pase el aire entre ellas10, potentes monolitos que, dado su 
carácter de falso monumento, son rígidos, sólidos y no retransmiten nada. Las torres gemelas del 
World Trade Center alineadas con el Woolworth Building representan el inicio y el fin del icono. 
Para Rem Koolhaas, el Woolworth Building -terminado en 1913- logra ser la primera ‘amalgama 
construida’, icono que encarna la catedral del comercio, siendo la masa más grande levantada 
hasta el momento11: el automonumento como nueva ideología. A su lado, el World Trade Center 
que, para Rem Koolhaas, representa el fin de esa misma ideología: la templo del comercio se 
desploma, reflejo de la crisis del icono12. 

Pero, aún así, el planteamiento inicial sigue vivo y se exporta indiscriminadamente:  cada año se 
concluyen cientos de rascacielos en nuevas ciudades. La escala se ha homogeneizado en pro 
de una nueva monumentalidad que compite en altura, arañando unos pocos metros como rasgo 
de distinción y superioridad. Charles Jencks continúa su reflexión13 apuntando que la jerarquía 
monumental establecida, en la que la escala del edificio dependía de su representatividad, se ha 
alterado - esto es, la convención de escala o altura respondía a cánones de importancia y signifi-
cado en la ciudad: de la catedral, el Ayuntamiento, la Torre del Reloj como símbolos a la biblioteca 
o las escuelas como arquitectura menor. La talla de la monumentalidad ya no responde a criterios 
de representatividad institucional: la torre ha mutado de la Torre del Reloj al rascacielos, el icono 
ha mutado del templo al museo. En definitiva, la escala ya no responde a ningún significado 
específico más que a la propia supremacía como monumento. 

Para Gordon Matta-Clark la metrópolis se ha visto invadida de edificios en altura, grandes torres 
que, dado su carácter de falso monumento, son rígidas, sólidas y no retransmiten nada. Tema 
éste que abordará directamente en la performance “Clockshower” (1973), en donde, encara-
mado a la Torre del Reloj14 en la calle Broadway y amarrado a sus agujas, desarrolla tareas 
domésticas con un único fin: desmitificar la torre representante del monumento-icono que reina 
en el paisaje urbano de Manhattan [fig. 04.24]. Con el edificio Woolworth como telón de fondo, el 
mensaje es sutil: encaramado a la cúspide de la torre del reloj, reivindica el fin del icono, lo que 
supone un ataque frontal al rascacielos-objeto que se manifiesta como un ente aislado, que no 
genera espacio público sino que lo aprisiona, desencadenando la muerte de las calles. Como 
explica Gordon Matta-Clark:

“No me gusta que la mayor parte del arte tenga que ser contemplado en las galerías, 
como tampoco me gusta el aspecto que da un recinto vacío a las personas o los 
ambientes sin vida que crean las plazas entre rascacielos”15.

Gordon Matta-Clark sentía atracción por el cine, y un especial interés reconocido por las películas 
de cine mudo. Al no existir diálogos, son filmes en donde la interpretación exagerada y continua 
de acciones, la mayoría de las veces en espacios públicos, actúan de guión. Toda una fuente de 

10 “Las torres me rodean, están cerca, son demasiado rígidas, demasiado sólidas, es importante aprender a retransmitir”. Gordon Matta-
Clark. Carta manuscrita. Proyectos para Anarquitectura. 10 de diciembre de 1973. Archivo CCA Montreal. [PHCON2002:0016:001:044].
11 En KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 99.
12 En KOOLHAAS, “Content”, 473.
13 Op. cit. nota 2. 
14 La Torre del Reloj pertenece a la galería de arte Clocktower Gallery, del mismo nombre, fundada en 1972 por Alana Heiss en la esquina 
de Leonard Street con la calle Broadway.
15 Gordon Matta-Clark. “Building Dissections”. Entrevista de Donal Wall, Arts Magazine, mayo de 1976, 74-79.
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[Fig. 04.24]. GMC. “Clockshower”, 1973. La Torre 
del Reloj  .

Tres visiones cruzadas. La performance “Clock-
shower” que realizaría Gordon Matta-Clark en 1973. 
El momento en el que Harold Lloyd se queda suspen-
dido del reloj con el vacío bajo sus pies, en “Safety 
Last” (1923). Por último la implacable máquina del 
submundo que se convierte de súbito en la máquina 
del tiempo que gobierna la ciudad en “Metrópolis” 
(1927). El reloj como protagonista de tres escenas 
en las que parece haberse detenido el tiempo. 

˄  [a] Gordon Matta-Clark. “Clockshower”, 1973.

˄  [c] Fritz Lang. “Metropolis”. 1927.

inspiración para el arquitecto cuya performance muchos han comparado con Harold Lloyd en la 
película “Safety Last” (1923)  y la famosa imagen en la que aparece suspendido de un reloj sobre 
una calle atestada de tráfico, al límite de caer al vacío.

Sin embargo parece inevitable recordar a su vez la imagen de la película “Metropolis” (1927) 
[fig. 04.24], en la que la imparable máquina que simboliza el motor de la ciudad se funde con 
el tiempo, regido por una jornada laboral de diez horas que controla una población trabajadora 
gobernada por la “nueva Babel”, la torre-icono que somete a una ciudad cautiva por las manillas 
del reloj. De nuevo la alegoría de la icónica torre de Babel y su catastrófico final como el destino 
irremediable de la metrópolis.

Si volvemos a consultar el término ‘Babel’ en el diccionario “SMLXL”, Rem Koolhaas acuña el 
término bajo tres acepciones más. Babel, el monumento símbolo inquebrantable de la leyenda 
de la construcción en altura, escenifica una historia de construcción y destrucción que está vincu-
lada ineludiblemente al destino final de la torre como icono desacreditado. ‘Babel’, en su primera 
acepción [fig. 04.25], nos sitúa en el mismo contexto: Rem Koolhaas toma la cita prestada del 
guión de la película de Fritz Lang “Metropolis”  en una secuencia muy concreta en la que se narra 
la leyenda de la construcción de la torre de Babel. El trágico desenlace está protagonizado por su 
apoteósica destrucción: la imagen de una torre de Babel en ruinas16 se desvanece en la escena 

16 Si bien en la película de “Metropolis” se augura la destrucción de la torre de Babel, en el pasaje bíblico del Génesis 11:1-9 no es así. 
Dios dispersó a su pueblo confundiendo su lengua por la faz de la tierra. El resultado fue el abandono de la misma y, en consecuencia, de 
los trabajos de construcción de la torre de Babel.

˄  [b] Harold Lloyd. “Safety Last”. 1923.



348

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASF.04  EL RASCACIELOS

final como una ausencia que se recorta contra el firmamento estrellado, y tras ella, el texto citado 
flota en el cielo, apareciendo y desvaneciéndose paulatinamente: “GRANDE ES EL MUNDO Y 
SU CREADOR, Y GRANDE ES EL HOMBRE”17 [fig.04.26.a].

La leyenda de la antigua Babel extinta establece un paralelismo directo con la torre metropolitana 
que gobierna la megalópolis exterior [fig.04.26.b]. Esta construcción de escala desmesurada 
encarna el papel de la ‘nueva Babel’, torre donde el creador de la metrópolis ubica su centro 
de operaciones para gobernar la totalidad del paisaje urbano subyugado a sus directrices y al 
reloj, que marca el tiempo implacable. Una escenografía inspirada en el Manhattan18 de los años 
veinte y que ejemplifica la antesala de la supremacía de la torre como icono.

La nueva Babel se erige desde la negación, caracterizada por un hermetismo voluntario que 
anula toda relación con el entorno: la torre, hierática, reafirma su solemnidad desplazando al 
habitante de la metrópolis al inframundo subterráneo. Para Rem Koolhaas su diseño, destinado 
a señalar el epicentro de la urbe, se condensa en un monolito desproporcionado que representa 
la torre-icono, cuyo fin es el de controlar una modernidad caracterizada por múltiples categorías 
de ausencia que van más allá de su presencia física: ausencia de identidad, ausencia de auto-
nomía, ausencia de utilidad…

Una torre-icono que atraerá a los nadadores de “El Cuento de la Piscina” [fig. 04.27], desviando 
su atención de la Estatua de la Libertad, símbolo de una monumentalidad obsoleta, y atraídos 
por una nueva monumentalidad, la de un Manhattan gobernado por la religión de la nueva Babel. 

En la cuarta acepción de ‘Babel’19, Rem Koolhaas hará uso de una cita salida de la pluma de 
Frank Kafka que, bajo el título de “The Great Wall of China”, da un giro inesperado adelantando 
el trágico destino al que se enfrenta la nueva Babel. El muro, representado por la Gran Muralla 
china, se convierte en el único vestigio fundacional sobre el que hubiera sido posible erigir la 
torre, simbolizando la mejor de las cimentaciones en su sentido más místico. 

Si observamos de cerca el cuadro de Pieter Bruegel tantas veces reproducido por Rem Koolhaas, 
no es únicamente en su cumbre sino en la cimentación donde la torre de Babel muestra síntomas 
de debilidad, encontrándose todavía en plena faena de construcción con el fin de asegurar unos 
cimientos que sostengan su masa megalómana que, finalmente, se derrumba. Es como si la 
imagen de la misma mostrara una simetría entre su base y su coronación, haciendo de la torre un 
elemento carente de un anclaje firme a sus cimientos, y que le permite a Rem  Koolhaas invertirla 
a su antojo [fig.04.28]. Y es que el simbolismo de la torre reclama una situación especular: a 
medida que crece en altura la torre ha de incrementar la profundidad de sus cimientos20 para 
evitar su trágico destino. 

Sin embargo, es importante recordar cómo se fraguó el diseño del prototipo del rascacielos como 
icono en altura, emblema del sistema capitalista -un producto que posteriormente se exportará 
al resto del mundo- y el lugar donde aconteció tal empresa. Como no podía ser de otra manera, 
la isla de Manhattan por excelencia, en la que tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas 
17 Fritz LANG. “Metropolis”. London: Faber&Faber, 1989.
18 Para la concepción de la metropolis Fritz Lang se inspiró en las vistas desde el barco de los edificios de Manhattan en la noche durante 
su viaje a Estados Unidos en 1924.
19 “BABEL4”. KOOLHAAS, “SMLXL”,12. Referencia extraida de KAFKA, Frank. “The Great Wall of China. 1883-1924: The Complete 
Stories”. New York: Schocken Books, 1971.
20 Ver la acepción “Torre” en Juan Eduardo CIRLOT. “Diccionario de Símbolos”, Madrid: Ediciones Siruela, 2003. pp. 449-450.
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BABEL 1:  Aparece gradualmente en una toma contra el cielo estrella-
do. En el centro permanece todo lo que queda de la torre de Babel -un 
gran montón de sillería en ruinas- mientras que en el cielo encima de 

ella se encuentra la leyenda: “GRANDE ES EL MUNDO Y SU CREADOR, 
Y GRANDE ES EL HOMBRE”. Las palabras se desvanecen, dejando sólo la 
pila de sillería en ruinas contra el cielo estrellado, entonces toda la imagen se 
desvanece lentamente.

[Fig.04.25]. REM. La torre de Babel y su apoteósico final.

[Fig.04.26]. REM. La torre de Babel vs. la ‘nueva Babel’ metropolitana.

˄  [a] La torre de Babel. Fotograma de “Metropolis”, 1927. ˄  [ b] La nueva Babel. Fotograma de “Metropolis”, 1927.

El mismo año que Fritz Lang visita Manhattan, la Estatua de 
la Libertad es declarada monumento nacional en Estados 
Unidos. Sin embargo, Fritz Lang fijaría su atención en la nue-
va monumentalidad que estaba empezando a emerger en la 
retícula urbana. Si observamos la imagen que acompaña la 
publicación de “El Cuento de la Piscina”, el skyline de Man-
hattan se dibuja congestionado de rascacielos, y en el que 
las recién terminadas Torres Gemelas encumbran la silueta 
de una nueva Babel que sin embargo, años más tarde, su-
cumbirán a la fatídica leyenda. 

Rem Koolhaas invierte la imagen del cuadro 
de Pieter Bruegel the Elder, “The Tower of Ba-
bel”, c. 1655, para ilustrar la portada al pro-
yecto de la terminal marítima de Zeebrugge 
(1989), bajo el título “Working Babel”. 

[Fig.04.27]. REM. La piscina obvia la presencia de la 
Estatua de la Libertad, cautivada por la ‘nueva Babel’.

[Fig.04.28]. REM. La torre de Babel inver-
tida como símbolo de la ‘nueva Babel’.

˄  Detalle de “The Story of the Pool” (1977). Madelon Vriesendorp.
˄ Pieter Bruegel the Elder, “The Tower of Babel”, c. 
1655.

˄  En KOOLHAAS, “SMLXL”, p.xxxii. Referencia extraida de Fritz LANG. “Metropolis”. London: Faber&Faber, 1989.
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gestarán sus reflexiones, se concibe desde su origen como una isla reticulada en la que experi-
mentar las primeras enseñanzas.

Será Rem Koolhaas el que teorice de un modo más claro sobre la figura del edificio en altura, 
acuñando su propio ‘Teorema del Rascacielos’ en “Delirious New York”. Según el arquitecto, 
éste será  concebido a finales del siglo XIX, definiendo las bases de lo que será la carrera por 
conquistar el cielo gracias a dos factores determinantes. En primer lugar, el descubrimiento del 
ascensor en la década de 1870, con el que se consigue la emancipación de todas las superfi-
cies horizontales por encima de la planta baja. Y, en segundo lugar, la estructura de acero en 
la década de 1880, gracias a la cual se puede ‘reproducir el mundo’ indefinidamente en altura. 
Hasta aquí la conquista de la altura sin más límite que el de su estatura:

“Más allá de cierta masa crítica, toda construcción se convierte en un monumento, o 
al menos suscita esa expectativa sólo gracias a su tamaño, incluso aunque la suma 
o la naturaleza de las actividades concretas que alberga no merezca una expresión 
monumental”21.

Sin embargo, aparecen las primeras restricciones a través de la Ley de Zonificación de 1916, 
que limita el volumen edificado a una envolvente imaginaria que permita la llegada de luz y aire 
a las calles de Manhattan. Se definen así las bases de lo que se bautizará como el estilo tarta 
nupcial22, gestado en la ciudad de Nueva York y exportado rápidamente a otras ciudades: todo 
un cúmulo de setbacks o retranqueos que abren las calles al cielo y que generan una forma a 
la que todos los arquitectos -subyugados a los promotores- se acabarán aproximando con sus 
diseños con el fin de optimizar la rentabilidad de la construcción: se talla el volumen sugerido de 
lo que se convertirá en el prototipo de rascacielos-monumento manhattaniano, la tarta nupcial, 
caracterizada por el apilamiento de cuerpos cada vez de menor superficie como si de los pisos 
de una tarta nupcial se tratasen [fig.04.29]. 

Pero, paradójicamente, y a pesar del aparente control sobre el volumen edificado, la Ley realiza 
una excepción, legitimando la batalla del rascacielos-icono en un 25% de la superficie del solar: 
se autoriza la construcción de una torre de altura indefinida. Se perfila aquí la coronación del 
nuevo arquetipo: la tarta nupcial, genérica y predefinida por la Ley, a la que se le anexiona la 
torre-icono, cuya cúspide, a modo de figuras de novios, se monumentaliza para diferenciarse de 
las demás. Un arquetipo que viste a los arquitectos de Manhattan respondiendo al mismo patrón 
[fig.04.30]: el torso es idéntico en todos los casos, una tarta nupcial que homogeneiza la ciudad; 
es en la cabeza, metáfora de la cúspide, en donde se instalará la singularidad, degenerando en 
una encarnizada competición por convertirse en el icono metropolitano. Sus edificios-cabeza 
serán los novios de la tarta de boda que presiden la tarta nupcial. Muy pronto se convertirá en 
una tipología exitosa, rápidamente replicada en otros países. Como nos cuenta Rem Koolhaas 
en relación al concurso del Palacio de los Soviets en Moscú, del año 1935 [fig.04.31], se premia 
al rascacielos-pastiche, listo para expandirse más allá de las fronteras: Lenin como la abstrac-
ción de los novios que coronan la tarta nupcial. 

Una tarta de bodas contra la que Gordon Matta-Clark arremeterá irónicamente a través de las 
fotografías que ilustran los intereses del grupo Anarchitecture. En una de ellas se muestra clara-
21 KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 100.
22 Hugh Ferriss, “Power in Buildings: an Artist’s View of Contemporary Architecture”, Columbia University Press, New York, 1953.
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[Fig.04.30]. REM. Un nuevo arquetipo: los arqui-
tectos de Manhattan celebran un baile de tartas 
nupciales.

Todos desean figurar en el skyline de Nueva York 
a través de sus ‘edificios-tarta’: hasta el que no es 
un rascacielos se camufla adoptando el traje de 
tarta nupcial como el sueño temporal de haber sido 
rascacielos por un instante; el edificio Chrysler, sin 
embargo, se desmarca.

En KOOLHAAS. ”Delirio de Nueva York”, 128. ˃

[Fig.04.29]. El efecto tarta nupcial.

Producto de la Ley de Zonificación de 1916, el 
volumen máximo queda definido por una envolvente 
piramidal a la que los promotores tratarán de apro-
ximarse para no perder ni un milímetro de suelo 
disponible: gracias al acero, se cubica su masa 
permitiendo espacios habitables rectangulares más 
convencionales así como se ejecuta una construc-
ción más económica. Si bien en “The Metrópolis 
of Tomorrow” todavía no aparece el término tarta 
nupcial, sí lo utiliza Hugh Ferriss con rotundidad 
en el texto “Power in Buildings”, de 1953, en donde 
compara la imagen trivial del mismo frente a la confi-
guración en bloques, construyendo el debate “Tarta 
nupcial” vs. “Losas”.
< En la imagen, lo que Hugh Ferriss denomina la tercera fase de 
la evolución del edificio retranqueado o efecto tarta nupcial. En 
Hugh Ferriss, “The Metropolis of Tomorrow”. Princetown Archi-
tectural Press, 1986, p.77.

˄ Sobre el texto Hugh Ferriss, “Power in Buildings: an Artist’s 
View of Contemporary Architecture”, Columbia University Press, 
New York, 1953. 

[Fig.04.31]. REM. El Palacio de los Soviets. La metá-
fora del efecto tarta nupcial:  la filosofía del rasca-
cielos comienza a ser exportada a otros países.

“Esta es una historia de Babel, pero sin Biblia; un cuento 
de hadas disonante; ninguna lección, sin alegoría, sólo 
una ambición.

En los años treinta, los soviéticos organizaron un 
concurso para un monumento a la Tercera Internacional; 
lo ganó por un proyecto grotesco, parte rascacielos 
americano, parte Babel hueca. Parecía una ampliación 
insana de un pastel de boda clásica; en lo alto, la novia 
y el novio se metamorfosearon para formar una gran 
Lenin, señalando -como siempre- hacia adelante”.

< Imagen y texto extraídos de “Palace of the Soviets. VIrtual 
Architecture: a Bedtime Story”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, 822-825. 
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mente una tarta nupcial que Gordon atraviesa con uno de sus cortes tratando de desestabilizar 
el rascacielos como símbolo de la prosperidad de la urbe [fig. 04.32]. Una vez más, la espada 
de Damocles que representa la profunda grieta que amenaza al rascacielos, fragmento de una 
metrópolis que desarrolla un lenguaje inexistente. Como explica Diana Agrest en la revista Oppo-
sitions23, Manhattan funciona como una explosión de significado y diseño que coloca a la arqui-
tectura en una profunda crisis; los rascacielos son fragmentos diseminados debido a semejante 
explosión.

La misma espada es la que emplea Rem Koolhaas para dar muerte al rascacielos como tipología 
obsoleta [fig. 04.33]. Incluso ironiza con la cultura del rascacielos como ideología en expansión 
la cual, lejos de haber aprendido la lección, celebra su éxito cuando en realidad debería de estar 
desfasada. A colación de sus proyectos en Asia con los que cierra el siglo XX24, emplea la imagen 
de la Jin Mao Tower - ubicada en World Financial Center de Shanghai y concluida en el año 1999- 
para reflejar una tipología ya exhausta, demasiado exprimida y sin haber evolucionado en casi 
un siglo de vida, ya en los albores de siglo XXI. Mediante la propuesta Beijing CBD Core25, Rem 
Koolhaas propone una nueva manera de organizar la ‘sustancia urbana’ que no sea mediante un 
‘bosque de rascacielos’26. Para Rem Koolhaas,

“El rascacielos es una tipología extravagante. Casi perfecto en su concepción – y 
más que cualquier otra tipología evolutiva, es una invención- el rascacielos se ha 
vuelto menos interesante en proporción inversa a su éxito. No ha sido definido sino 
corrupto; la promesa que algún momento le perteneció -la organización de una dife-
rencia excesiva, la instalación de la sorpresa como principio rector- ha sido negada 
por la banalidad repetitiva”.

Un reflejo de la situación viciada que monumentaliza el rascacielos transformándolo en un termó-
metro del poder económico -la prosperidad de la ciudad es directamente proporcional a la altura 
de su distrito financiero- tema que se cuestiona Rem Koolhaas. ¿Cuánto tiempo se mantendrá 
el rascacielos como el símbolo de los negocios? ¿Por qué es el rascacielos su forma preferida? 
Según Rem Koolhaas, tal convención viene a recordarnos el papel del arquitecto dentro de 
semejante empresa: una batalla entre las fuerzas externas -burocracia, especulación, viabilidad 
económica, icono metropolitano- y las fuerzas internas -el lugar para la creatividad del arquitecto- 
que acaba por desestabilizar los pilares fundamentales del rascacielos-icono: la tarta nupcial 
se desmorona como producto de la especulación, de iniciativa privada, y fruto del diseño de las 
grandes firmas sometidas al nuevo credo que gobierna las ciudades, las cuales no hacen nada 
por evitarlo desde el lado de la creatividad27 [fig. 04.34]. En resumen, nos dice Koolhaas, “La 
Arquitectura es una mezcla envenenada de poder e impotencia” 28.  Y en esa mezcla envenenada 

23 Diana AGREST, “Architectural Anagrams: The Symbolic Performance of Skyscrapers”, en la revista “Oppositions” nº 11, invierno 1977, 
IAUS, The MIT Press, pp.26-51.
24 Un reflejo de lo que Rem Koolhaas nombra como ‘Go East’: en Agosto de 2003 el número de rascacielos en Asia superó el de 
Norteamérica por primera vez. Una prueba más de la falta de reflexión en torno al edificio en altura: mientras que en el Oeste los expertos 
debaten la viabilidad del rascacielos tras los atentados del 11/S, en el Este el rascacielos se ha convertido en un prerrequisito de toda 
megalópolis. En KOOLHAAS, “Content”, pp. 470-471.
25 Ibíd, pp. 472-479. Se trata del proyecto que presenta Rem Koolhaas para el Beijing Central Business District (CBD) en 2003. 
26 Ibíd. El Beijing CBD espera alojar unos 300 rascacielos, síntoma de una falta de interacción, un centro de negocios modelado mediante 
300 soledades en vez de una intensa red de relación y comunicación.
27 Charles Jencks, en relación a la Freedom Tower, sucesora del World Trade Center neoyorquino, lo resume así: “The Architect, The 
Governor, The Developer, The Architect: THE COLLABORATION OF OPPOSITES”. En Charles JENCKS, “The Iconic Building: the Power 
of Enigma”, Frances Lincoln, Londres, 2005, p.67. 
28 Frase citada por Rem Koolhaas en una conferencia en Columbia University, en 1989, leitmotiv del texto de Shumon Basar “The 
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[Fig.04.32]. GMC. “Not make 
bake”. 

Propuesta de Gordon Matta-
Clark para Anarchitecture: 
la tarta nupcial, alegoría del 
rascacielos, atravesada por un 
corte metafórico, con el texto: 
NO COCINES AL HORNO. Una 
crítica directa al rascacielos 
que define la metrópolis y su 
monumental tarta nupcial. 

< Untitled, (Anarchitecture), 
1974. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2003:0006:027].

[Fig.04.33]. REM. “Kill the skyscraper”. El fin de un icono símbolo 
de mediocridad urbana.

El rascacielos, un viejo icono americano que se exporta a Oriente como 
producto rentable, símbolo de prosperidad económica de la metrópolis 
y emblema de poder. Sin embargo, para Rem Koolhaas está abocado 
a su extinción: fomenta la vulgaridad reflejando el gusto y los valores 
de sus clientes. Y lo que es peor, las grandes firmas de arquitectura no 
han hecho nada por evitarlo. En la imagen, los 421,5 metros de la Jin 
Mao Tower, en Shanghai, asediada por la espada de Rem Koolhaas. El 
rascacielos ha globalizado inconscientemente la tarta nupcial como su 
recurso estilístico. En palabras de Rem Koolhaas:

“Para el nuevo distrito financiero de Beijing, están previstas más de 300 
nuevas torres. Asia ha adoptado el rascacielos como el símbolo de su 
modernidad, excluyendo todas las otras tipologías, precisamente en el 
momento en que las posibilidades del tipo parecen agotadas”. 

[Fig.04.34]. REM. La tarta nupcial 
se desmorona.

El arquitecto y su cliente coronan 
la tarta nupcial en una relación 
viciada de poder e impotencia que, 
súbitamente, se torna tormentosa, 
provocando el derrumbe de la tarta 
nupcial como estructura modelo 
que coloniza los distritos finan-
cieros de la metrópolis. Ha llegado 
el momento de encontrar nuevas 
formas que se alejen de la premisa 
“la forma sigue la especulación”.

˄  Imagen y cita de texto en Rem KOOLHAAS+AMO, “Content”, Taschen, Germany, 
2004, p. 473.

˄ Imagen en KOOLHAAS, “Content”, 64. 
Texto “The poisonous mixture” de Shumon 
Basar e imagen de Simon Brown.
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de poder e impotencia a partes iguales es donde el rascacielos se hace fuerte. Pero la propuesta 
de ambos arquitectos es muy clara: atestar un profundo corte al monolito provocando su deses-
tabilización y posterior colapso. Para Gordon Matta-Clark, “PRACTICANDO EL CORTE CERTERO EN 

ALGÚN LUGAR ENTRE LOS SOPORTES Y COLAPSO” [fig. 04.35].

Con la misma rotundidad con la que plantea sus building cuts, Matta-Clark se imagina un corte 
metafórico que desmembra el rascacielos como unidad, logrando así el colapso de su estruc-
tura. ¿Con que fin? Con un objetivo directo: borrar todo vestigio de edificación en altura para 
alcanzar un horizonte completamente despejado de semejantes masas urbanas [fig. 04.36]. No 
por casualidad Gordon Matta-Clark representa dos torres gemelas, que nos recuerdan al World 
Trade Center, tachando su presencia del paisaje. La ausencia de tales volúmenes indeseados 
es en cierto modo una premonición de lo que acontecerá años más tarde un 11 de septiembre: 
el desastre asesta un duro golpe al emblema arquitectónico de Manhattan haciendo colapsar 
no una sino las dos torres gemelas. Un episodio en la historia del rascacielos que no pasará 
desapercibido para Rem Koolhaas. Para él, el World Trade Center sintetiza el agotamiento del 
rascacielos como tipología: las torres dominan el horizonte de Manhattan pero no participan 
realmente en él -el hermanamiento es su única genialidad29. Citando a Rem Koolhaas:

“Las principales firmas de arquitectura están prolongando la vida de un tipo al que 
no se le han aportado nuevas ideas o ambiciones desde la finalización del World 
Trade Center en 1972. Después de que Nueva York hiciera una manifestación 
insoportable de la mediocridad arquitectónica, continúan su misión en un nuevo 
continente”30.

Por lo que ambos arquitectos ven en el desastre, una vez más, la ocasión para no ser víctimas 
de la amnesia que nos hace cometer los mismos errores. Rem Koolhaas continúa:

“11/S: A partir de ahora, la ciudad más importante del mundo está dominada por 
la torre de la que una vez se colgaba un gorila [...] Los neoyorquinos se rinden 
a la empatía. La tragedia inspira un sentimiento de ternura colectiva que es casi 
estimulante, casi un alivio: el hechizo del despliegue publicitario se ha roto y la 
ciudad puede recuperar su propio principio de realidad, emergiendo con un nuevo 
pensamiento a partir de lo inimaginable”31.

Finalizar eliminando: cultivar el vacío proclamando una ausencia cuyos vestigios se hacen eco 
de lo que en algún momento fue pero dejó de ser [fig. 04.37]. La interpretación que hace Rem 
Koolhaas del Palacio de los Soviets en “SMLXL” mencionado anteriormente resume lo hasta 
ahora analizado: en vez de un sólido, el edificio -cuya construcción queda cancelada con la 
cimentación realizada- se convierte en vacío, ausencia. Su cimentación es declarada piscina, 
cuyo vapor, en los días de poco viento, reconstruye un edificio virtual de mayor potencia si cabe 
que la tarta nupcial que sustituye y que no llegó a ser...32. La ausencia como la más potente forma 
de presencia.

Poisonous Mixture” incluido en Rem KOOLHAAS+AMO, “Content”, Taschen, Germany, 2004, pp. 64-67.
29 Ibíd, pp. 236-239. Rem KOOLHAAS, “White briefs against filth. The waning Power of New York”.
30 Ibíd, p. 473. Rem KOOLHAAS, “Kill the Skyscraper. Beijing CBD Core”.
31 Op. cit. en nota 24.
32 “Palace of the Soviets. Virtual Architecture: a Bedtime Story”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, pp.822-825.
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“PRACTICAR EL CORTE CERTERO 
EN ALGÚN LUGAR ENTRE LOS 
SOPORTES Y COLAPSO”.

[Fig.04.36]. GMC. Finalizar eliminando: borrar para recu-
perar el horizonte. 

La demolición como estrategia que desintoxica la ciudad de 
un monumentalismo que colapsa el paisaje urbano. Subra-
yado en el texto original, ‘la estructura perfecta’. La ausencia 
como  propuesta para recuperar la escala del hombre en la 
metrópolis.

[Fig.04.35]. GMC. Derrumbar el monolito 
con la rotundidad de un corte: el talón de 
Aquiles del rascacielos. 

Asestar el golpe certero que desestabiliza la 
rigidez y solidez de la estructura camuflada 
de monumentalidad por su sola envergadura. 
Recuadrado en el texto original, ‘hacer lo 
correcto’.

[Fig.04.37]. REM. El golpe exacto que echa abajo el templo -el filisteo o el monumento al capitalismo. 
Finalizar en la destrucción: la ausencia como el Zeitgeist de la cultura del ¥€$.

“Con nuestra sofisticación actual, el colapso del WTC -el centro de negocios como ruina- parece casi más plau-
sible que el edificio en su estado original, como si su destrucción fue un mero ajuste al espíritu de la época”.

[a] 1100 A.C. Ilustración que retrata el fin de la historia de Sansón, 
narrada en la Biblia, en el Libro de Jueces, 16:23-30. Sansón 
derrumba el templo de los Filisteos atestando el golpe certero 
entre dos columnas, provocando su destrucción.

[b] 11/09/2011. Destrucción del World Trade Center de Nueva York.
Tras ser derrumbadas las torres gemelas y pasar al estado de ruina, 
comienzan las tareas de rescate y limpieza de la zona. Bautizada 
como la Zona Cero, el impacto en las torres fue definitivo.

˄ Imagenes y cita contenidos en KOOLHAAS, “Content”, pp. 514-515. Artículo “Post-modern engineering?” por Rem Koolhaas.

1100 B.C. 11/SEPT/2001

˄  Art Card. ca. 1973. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:030.7]

˄ Gordon Matta-Clark. Reverso de carta manuscrita. Proyectos para 
Anarquitectura. 10 de diciembre de 1973. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:044]

“LA ESTRUCTURA PERFECTA                                                                                              
BORRAR TODA EDIFICACIÓN SOBRE UN 
HORIZONTE DESPEJADO (RETORNO A UN 
HORIZONTE INFINITO SIN EL HOMBRE)”
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F.04.2. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 EL ANTIMONUMENTO II: DEL ICONO AL 11/S. FINALIZAR ELIMINANDO.

  F. 04.2.A. LA COLUMNA ANTIMONUMENTAL. ANIDANDO EL VACÍO 

   >>>>    GMC_PROPUESTA PARA 112 GREENE ST_1974-75

   >>>>    REM_TORRE EN BOMBAY_2008

   

  F. 04.2.B.LA AUSENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA GRAVEDAD 
 

   >>>>    GMC_WHITE STREET BUILDING_1975

   >>>>    REM_ZKM _1989

  F. 04.2.C.LA AUSENCIA COMO PRESENCIA MONUMENTAL

   >>>>    GMC_ANARCHITECTURE_1974

   >>>>    REM_SEDE CCTV EN BEIJING_2002-2012
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GMC_ >>>>>>>

En una interesante propuesta que finalmente no llevaría a cabo, Gordon Matta-Clark propone 
seccionar la columna violando su identidad. La galería del 112 de Greene Street, dirigida hasta 
1975 por Jeffrey Lew, con la estrecha participación de Gordon Matta-Clark, entre 1969 y 1975 
-la galería continuaría abierta, pero ya bajo otra dirección- presentaba una hilera de columnas 
corintias de fundición dominando el espacio principal, en las que Gordon Matta-Clark se imagina 
la instalación. Consistía en seccionarlas a media altura creando un vacío en el que insertaba un 
pequeño cubo de acero que concentraría, en un instante, toda la carga de las mismas.

La columna, emblema reproducido a escala del edificio-icono, es así alterado focalizando la 
mirada en el punto de máxima tensión, representado por un vacío en donde instala el cubo, 
desnudo, como metáfora de un instante de ausencia. Gordon Matta-Clark ataca al icono de raíz, 
descarnando la columna para dejar entrever con sinceridad lo que ocurre en su masa, anidando 
el vacío en su interior.

REM_ >>>>>>>

En la propuesta para una torre en Bombay -ciudad que, según el arquitecto, adolece de un 
símbolo arquitectónico que represente su identidad cosmopolita- Rem Koolhaas concibe un 
rascacielos claro en planteamientos. En primer lugar, se cuestiona la necesidad del icono en una 
gran urbe como Bombay, proponiendo una columna-icono al estilo de la propuesta loosiana, y al 
que multiplica en escala, pero esta vez subvirtiendo el lenguaje convencional, ubicando casi de 
un modo surrealista la basa y capitel en aparente contacto el punto medio. Sin embargo, propone 
insertar un vacío entre ambas, justo en el punto de contacto entre la falsa basa y el capitel, 
un vestíbulo elevado que se ubica a mitad de su altura, un excepcional momento de ausencia 
que pervierte el símbolo creando una escenografía de máxima tensión, representado por una 
pequeña pieza de acero inoxidable. Al igual que la propuesta de Gordon Matta-Clark, el monu-
mento fracturado respira peligrosidad, una amenaza que simboliza la fragilidad de la metrópolis, 
un campo de batalla preparado para alojar cualquier iconografía digna de ser el emblema de las 
nuevas urbes.

F.04.2.A. LA COLUMNA ANTIMONUMENTAL. ANIDANDO EL VACÍO
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GMC_PROPUESTA PARA 112 GREENE ST_1974-75.>>>>>>>

“Otra instalación que tenía para Greene Street, 
que no la veía del todo clara porque podría haber 
puesto en peligro a la gente que hubiera en el 
edificio, era seccionar cada columna a media 
altura e insertar un pequeño cubo de acero. Así 
como excavar un agujero liberaba compresión, 
esto habría hecho lo contrario: concentrar todas 
las fuerzas del edificio en aquellos cubitos. 
Entonces los cubos habrían equilibrado el edificio: 
transferencia de identidad. La mera energía 
compresiva invocada habría hecho, pienso, que 
la realidad material de estar frente a esos cubos 
fuera una experiencia bastante amenazadora”.

˄ Entrevista de Donald Wall a Gordon Matta-Clark. En “Arts 
Magazine”, mayo 1976, pp. 74-79.

˃ Gordon Matta-Clark.  “Drawings”, ca. 1974-1975.

REM_TORRE EN BOMBAY_2008.>>>>>>>

˄ Rem Koolhaas. Rascacielos en Mombay. 2008. Memoria e imagen de la propuesta.

“A pesar de su transformación en un centro cultural y 
económico, Bombay carece de un símbolo arquitectónico 
que proyecte su identidad cosmopolita. La mayoría de sus 
actuales ‘monumentos’ se refieren a un pasado colonial 
y se convierten en anacrónicos cuando se enfrentan a la 
energía del siglo XXI y a la diversidad de esta isla mega-
ciudad. La inminente llegada de las torres emulando la 
fórmula de Dubai parece igualmente discutible como 
medio de expresión de Bombay.
La torre tubular se divide en dos mitades simétricas, 
que se vuelven más amplias cuando se encuentran 
en el centro, ofreciendo un momento excepcional de 
transparencia en el vestíbulo en flotación. En lugar de 
confinar la vida pública al suelo como el rascacielos típico, 
aquí la vibración se eleva en un nodo central expansivo”.
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>>>>>>>REM_

Para Rem Koolhaas el rascacielos es un monolito que, debido a su altura, penaliza la planta 
baja debido al peso de su estructura. En el punto de contacto con el suelo, en donde le gustaría 
imaginarse un espacio vacío libre de ataduras, es precisamente donde se disfruta de la menor 
libertad. Por acción de la gravedad, las fuerzas se acumulan conforme nos aproximamos al 
contacto con el terreno. 

En palabras de Rem Koolhaas, “cada rascacielos representa la reducción sistemática de libertad 
donde más importa: en el suelo”, cita que forma parte de otro de sus textos “Last Apples”, en el 
cual propone el esquema del proyecto del Centro de Arte y Tecnología ZKM como solución a la 
lucha contra la gravedad en planta baja: un sistema megaestructural que libere la planta del peso 
del icono permitiendo un apilamiento de libertades, entendida como una secuencia de ausencias 
y presencias. 

GMC_ >>>>>>>

Gordon Matta-Clark soñaba permanentemente con atacar las plantas bajas de los edificios, 
intervenir en sus sótanos, donde se produce la transmisión de las fuerzas compresoras a sus 
cimentaciones. De algún modo leía el edificio como un diagrama de cargas, imaginándose el 
vacío en los puntos de máxima solicitación. La mayoría de las veces no llegaba a materializar 
sus propuestas por las limitaciones reales que conlleva, que afectan sobretodo a la seguridad 
estructural y a la integridad física de los visitantes. Aún así, Gordon Matta-Clark expresaba sus 
intenciones a través del dibujo, como podemos observar por ejemplo en su propuesta para “White 
Street Building” en 1975. Conforme descendemos desde la coronación, el edificio se va abriendo 
paulatinamente hacia un vacío que se instala en la base, en el punto de mayor concentración 
de cargas. Libera así la planta baja mediante un teórico arco de descarga del tamaño de toda 
la planta. El espacio ausente se adueña de la pieza en contra de la lógica gravitacional. Una 
propuesta que, como tantas otras, se quedó en el papel.

F.04.2.B. LA AUSENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA GRAVEDAD
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REM_ZKM (CENTRO DE ARTE Y TECNOLOGÍA DE MEDIOS) _1989.>>>>>>>

“Hay algo que me interesa enormemente en una gran 
estructura, y es la forma en que la distribución de cargas 
va aumentando a medida que nos aproximamos a la parte 
inferior del edificio, de modo que, al llegar al suelo, uno 
está literalmente bloqueado por el legado estructural que 
viene de arriba. Cualquier rascacielos o gran estructura 
puede ser entendido, en sentido metafórico, como un 
recorte sistemático y progresivo de libertad hasta llegar al 
punto en que ésta resulta esencial: el suelo”.
˄ “Encontrando libertades. Conversaciones con Rem Koolhaas”. 
Alejandro Zaera. KOOLHAAS, OMA / REM. OMA/REM KOOLHAAS 
1987-1998. El Croquis. Nº 53/79 Madrid, 1998, p. 21

˃ Esquema para el proyecto del ZKM (!989) que acompaña el texto 
“Last Apples”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 675, y que a su vez incluirá 
en su colección de patentes de “Content” bajo el título “Libertades 
Apiladas”.

GMC_WHITE STREET BUILDING_1975.>>>>>>>

“Un año antes abrí un pozo en el sótano 
del 112 de Greene  Street. Lo que quería 
hacer no lo logré, que era excavar a la 
profundidad suficiente para que una 
persona pudiera ver en los cimientos 
reales, los espacios “extraídos” por 
debajo del cimiento, y liberar las enormes 
fuerzas compresoras y confinantes 
del edificio simplemente con hacer un 
agujero. Poder pasar libremente bajo 
una zona antes tan dominada por la 
fuerza gravitacional, ¡no habría estado 
mal!“.

˄ Entrevista de Donald Wall a Gordon Matta-
Clark. En “Arts Magazine”, mayo 1976, pp. 74-79.  ˄ Gordon Matta-Clark “Proposal for White Street Building”, 1975.
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>>>>>>>

>>>>>>>

F.04.2.C. LA AUSENCIA COMO PRESENCIA MONUMENTAL

REM_

En 2002 la oficina de OMA recibiría una doble invitación: por un lado, pensar el futuro de la Zona 
Cero de Manhattan tras los atentados del 11/S; por otro lado, diseñar la Sede de la Televisión 
China en Beijing. Se decantó finalmente por la aventura china. 

La propuesta del CCTV en China sirve de experimentación sobre la transformación de la tipo-
logía obsoleta del rascacielos en un monumento a la ausencia. Las Torres Gemelas se doblan 
haciendo desaparecer la paridad mediante una sencilla operación de bucle continuo, plegándose 
sobre sí mismas para abrazar un espacio, antes intermedio, y que ahora es central: el vacío se 
monumentaliza transformando la ausencia en presencia significante. El espacio entre las torres 
del World Trade Center actúa de puerta virtual entre el campo de la arquitectura y el reino de 
la no-arquitectura, entre la presencia y la ausencia, algo que queda definitivamente retratado 
en el proyecto del CCTV. Su monumentalidad radica en el vacío como la más eficaz forma de 
presencia.

GMC_

En noviembre de 1974, Gordon Matta-Clark fue invitado a realizar una performance en el festival 
organizado por Jean Dupuy en la galería The Kitchen, concebido como un menú de 38 perfor-
mances de dos minutos de duración, entre los que se encontraban artistas como Richard Serra, 
Philip Glass o Anthony McCall. Gordon Matta-Clark despertaría las risas del público al desem-
balar una tarta con forma de casa para partirla por la mitad con una sierra de mano en vez de 
un cuchillo. Un doble guiño, por un lado a la instalación Splitting, y por otro lado al mencionado 
efecto tarta nupcial de la torre-icono.

En 1973, el mismo año que se inauguraba el World Trade Center, surgía el grupo Anarchitecture. 
En la exposición celebrada 1974 en el 112 de Greene Sreet, el grupo incluiría una imagen del 
World Trade Center en la que el vacío central entre las dos torres era el protagonista, transfor-
mando su monumentalidad en un monumento al vacío. El corte que fragmenta la tarta nupcial 
es leído aquí como una ausencia entre torres que se manifiesta como presencia monumental.
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_SEDE CCTV EN BEIJING_2002-2012.

> Sede CCTV en 
Beijing. Imagen 
de Iwan Baan.

˂ Maqueta del CCTV 
y del World Trade 
Center enfrentadas. 
En KOOLHAAS, 
“Content”, 482.

GMC_ANARCHITECTURE_1974.

˃ Gordon Matta-Clark.”View of the 
Twin Towers of the World Trade 
Center, New York City, New York, 
1974”. Archivo CCA, Montreal 
[PH2002:0049]. Imagen con la que 
se abre el presente capítulo.

˂ Gordon Matta-Clark.”Soup & Tart”, 
30 de noviembre de 1974. Galería 
The Kitchen. 
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F.05. EL UMBRAL 
DE LA VENTANA VOYEUR AL INTERIOR AUSENTE

HABITANDO EL VACÍO
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“Ese edificio era interesante porque 
mis primeros contactos con otra 
gente no se produjeron en la calle, 
sino de un alféizar de ventana a 
otro, ese modo típicamente italiano 
de asomarte a la ventana.”

F.05. GMC

F.05. REM

F.05. DE LA VENTANA VOYEUR AL INTERIOR AUSENTE
 HABITANDO EL VACÍO

˄ Rem Koolhaas asomado a una ventana observando desde la distancia 
el edificio CCTV en Beijing. Fotograma del documental “REM”, rodado por 
su hijo Tomas Koolhaas.

> Gordon Matta-Clark trabajando con la abertura 
de Conical Intersect como telón de fondo, durante 
la Bienal de París de 1975.

< Acepción “Beyond” en KOOLHAAS, “SMLXL”, 44. Referencia extraída 
de Fritz Neumeyer,  “OMA’s Berlin: The Polemic Island in the City”, 
Assemblage 11.

˄ Gordon Matta-Clark, entrevista de Liza Bear,  
mayo de 1974.

MÁS ALLÁ: Para 
cualquier per-
sona que, como 

Rem Koolhaas, comparta 
“una predilección especial 
por las zonas grises”, la 
mirada hacia el “más allá” 
y hacia ese ámbito “en 
donde uno no ve nada de 
arquitectura” puede ofrecer 
una increíble fuente de ins-
piración. Con su fórmula 
mágica “para imaginar la 
nada”, uno podría liberarse 
y utilizar este más allá para 
uno mismo.
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Por último, será la escala del espacio humano y el umbral en su condición de límite el que ocupe 
el último capítulo. Después de haber analizado el espacio doméstico en los ámbitos urbano y 
suburbano, ambos arquitectos detendrán su atención en el umbral como linde entre el exterior 
de la ciudad y el interior privado para reflexionar sobre sus cualidades sometiéndolo a múltiples 
interpretaciones, para finalizar una vez más en el vacío como el verdadero objetivo de ambas 
líneas de pensamiento.

En primer lugar es cuestionada la condición de la ventana como umbral preestablecido, un 
mundo puntuado por ventanas que al fin y al cabo es un espacio para la observación. Infinidad 
de escenas íntimas enmarcadas activan el acto voyeur que actuará de hilo conductor durante 
todo el capítulo y que Gordon Matta-Clark recuerda ávidamente durante sus primeros años de 
vida en Nueva York. 

Sin embargo, lo que a priori representa toda una colección de intimidades enmarcadas sobre las 
que satisfacer el instinto voyeur -alimentado especialmente por la influencia mutua del mundo 
cine, a través de ejemplos como las películas de suspense de Alfred Hitchcock o el cine mudo- 
acaba por ser ocultado tras una ausencia que se adueña de las paredes urbanas, dominadas 
por el baño eléctrico que las inunda de una luz que en esencia ciega la vista de lo que al interior 
acontece. Si en capítulos anteriores tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas se imagi-
naban una ciudad sumergida en un vacío inanimado generalizado, será ahora cuando ese vacío 
se adueñe de la ventana para transformarla en materia gris. 

Sin embargo la ausencia acaba por atravesar la ventana para instalarse en el interior de una 
habitación que aparenta estar vacía. El simulacro -como acción de hacer parecer lo que no es- y 
el principio de hiperrealidad -mediante el cual el espacio interior es absorbido por una nueva 
realidad definida por las pantallas de televisión que anulan lo real transformándolo en virtual- 
hacen que el voyeur observe una habitación vacante. La visión del voyeur no posee ya ningún 
límite físico y sucumbe a una telerrealidad que vacía el umbral de todo contenido.

Por último, una reflexión en torno a los límites del espacio humano y como éstos se han alterado 
con la aparición de la tecnología en la ciudad glogalizada, establece una transferencia dialéctica 
entre la escala de la casa y los límites del cuerpo humano, convirtiéndose en la misma cosa. 
El interés de ambos arquitectos por Marshall McLuhan y sus reflexiones sobre los medios de 
comunicación de masas en “Understanding Media: The Extensions of Man”1 será determinante a 
la hora de trazar el recorrido voyeur que rebasa los límites de la casa para instalarse en el cuerpo 
humano. 

La noción de erotismo aparece una vez que el cuerpo se convierte en el equivalente del espacio 
íntimo. Será entonces cuando se consume el acto voyeur a través de un umbral que alberga 
toda una colección de ausencias en torno a la pornografía como estrategia para habitar defini-
tivamente el vacío. Herbert Marcuse y sus reflexiones sobre la sexualidad freudiana en “Eros 
and Civilization”2 construirá un diálogo cruzado con los pensamientos que Rem Koolhaas toma 
prestados de Jean Baudrillard en “SMLXL”, finalizando en la eliminación como estrategia de una 
adición orquestada alrededor del cuerpo humano como alegoría del espacio habitable. 
1 Marshall MCLUHAN, “Understanding Media: the Extensions of Man”, Nueva York: Signet Books,1964.  Biblioteca personal de Gordon 
Matta-Clark. Archivo CCA Montreal. [PH2006:0256].
2 Herbert MARCUSE, “Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud”, New York: Vintage Books, 1962.  Biblioteca personal de 
Gordon Matta-Clark. Archivo CCA Montreal. [PH2006:0255]. 
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F.05.1. DE LA VENTANA VOYEUR AL ESPACIO EN BLANCO. EL UMBRAL AUSENTE.

Hay un denominador común en el corpus de pensamiento de Gordon Matta-Clark y Rem Kool-
haas: el umbral y su doble condición de límite exterior e interior, una frontera perceptiva que a 
veces no queda claro si pertenece a los dominios de lo privado o si, por el contrario, es el exterior 
el que le da sentido. Una ambigüedad a través de la cual ambos arquitectos se cuestionan la 
ortodoxia del hueco como marco de visión pasivo. Si leemos la primera de las acepciones de 
‘Ventana1’ en el diccionario de “SMLXL” [fig. 05.01], Rem Koolhaas se sirve de Jacques Derrida 
para expresar la ambivalencia. Y es que la ventana, ¿es interior o es exterior? Al igual que 
compone y estructura el lienzo exterior, modifica los límites visuales del interior. Puede enmarcar 
el sólido o el vacío, puede actuar activa o pasivamente, puede ser figura o fondo... Un interrogante 
al que nos acercaremos progresivamente desde ambas perspectivas, analizando el umbral y  las 
múltiples escalas de percepción, desde el interior doméstico hasta el espacio urbano.

Si observamos la instalación realizada por Gordon Matta-Clark en la exposición colectiva orga-
nizada por Jean Dupuy en su loft bajo el título “Window Wash” [fig. 05.02], Gordon elige una de 
las cristaleras del loft y, mediante el lavado del paño superior izquierdo de una ventana de cuatro 
paños, transforma su opacidad en transparencia. Gordon juega mediante esta sencilla perfor-
mance con la condición ambigua del umbral, en donde una ventana en apariencia opaca aloja un 
hueco que muestra una interioridad discretamente revelada: una simple manipulación activa la 
ventana como lienzo voyeur. De este modo Gordon Matta-Clark, sin necesidad de realizar ningún 
corte físico a los que nos tiene acostumbrados, hace desaparecer la materialidad de un vidrio 
que antes actuaba como barrera visual, y que ahora desvela el interior doméstico mediante una 
sencilla operación. Gordon quiere hacer énfasis en que dicha acción sustenta mayor potencia 
conceptual que la idea de recortar. Así, en palabras del propio arquitecto:

“Lo que pasa es que aquello con lo que podrían identificarse en lo relativo a la 
actividad artística es esta especie de violación discreta de su sentido de valor, su 
sentido de la orientación. Esto ha ido adquiriendo importancia: quiero decir, que 
recortar es la actividad y todo eso pero no es la idea en sí”1.

El umbral se desvanece para dejar entrever una interioridad que de otra manera estaría condi-
cionada a la pasividad de la ventana como límite físico. Ambos propondrán así romper con la 
ambigüedad atravesando el vano mediante una “violación discreta de su sentido de valor”, de tal 
modo que el umbral doméstico es objeto de un voyeurismo intencionado. Toda una nueva colec-
ción de privacidades aparecen ante nuestros ojos captando la mirada del espectador voyeur que 
activa la escena. En palabras de Gordon Matta-Clark:

“Algunas de las siguientes obras que quiero hacer son definitivamente voyeur. Una 
observación de cerca, establecer contacto con las quinientas vidas vecinas. Pienso 
que el voyeurismo es un buen espacio en el que dejarse caer de vez en cuando”2.

Un enfoque en el que el voyeurismo actúa como una cualidad inspiradora a la hora de reflexionar 
sobre la ventana y su capacidad de encuadrar otras privacidades. Así recuerda Gordon sus 
primeros años de vida:

1 Judith Russi Kirshner, “Entrevista con Gordon Matta-Clark”. Febrero 1978. En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 327.
2 Entrevista de Liza Bear, mayo de 1974. En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 177.
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< Gordon Matta-Clark. Instalación “Window Wash” en 
el 405 Este de la calle 13, 1971. Exposición colectiva 
organizada por Jean Dupuy en su loft. En el paño 
superior derecho Bob Fiore pegó una fotografía, y en el 
antepecho del inferior derecho Shigeko Kubota colocó 
un vaso de agua. Publicado en la revista Artforum nº 
12 (1973).

[Fig.05.02]. GMC. “Window Wash” (1973): 
el umbral, una ventana hacia el interior.

Jean Dupuy reunió a 34 artistas con el fin de 
mostrar una exposición colectiva cuyo objeto 
era el de intervenir en los espacios interiores 
y exteriores de su propio loft documentando 
posteriormente la acción, en respuesta al 
proceso que Dupuy denominó “spatializa-
tion”. En ella Gordon Matta-Clark realizó dos 
performances. La aquí expuesta, “Window 
Wash”, plantea una reflexión sobre la rela-
ción exterior-interior con una simple acción, 
sin necesidad de practicar ningún corte. En 
realidad la acción de limpiar el vidrio repre-
senta un “corte” conceptual en el que el paño 
antes opaco pertenecía a un exterior que, al 
limpiarse, traspasa el umbral invadiendo un 
interior doméstico antes oculto. El acto de 
atravesar el umbral se manifiesta mediante 
una acción revestida de aparente ingenuidad. 

VENTANA1.  (¿La ventana forma parte del interior de un edificio o no?).

˄ Acepción ‘Window1’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1290. Referencia extraída de Jacques Derrida.

[Fig.05.01]. REM. La ventana: la ambigüedad del binomio interior-exterior. 

“Amigos de alfeizar. Así es como establecí contacto con mucha gente. Había incluso 
una pareja mayor que continuó su amistad con la familia durante años: se hicieron 
amigos porque nosotros -mi hermano gemelo y yo- siempre estábamos asomados 
a la ventana y ellos se asustaban”3.

La esfera de lo doméstico adquiere así especial significación, transformando el umbral en un 
vacío que enmarca visiones sesgadas de interioridades reveladas. La ventana es atravesada 
para permitir al espectador que consume el acto voyeur. La discreta violación del umbral domés-
tico permite que el observador se introduzca virtualmente en la performance real que rellena el 
hueco con escenas fragmentadas. Para Gordon Matta-Clark, toda una infinidad de ready-mades 
enmarcados. El voyeurismo se activa desde el mismo momento en que la visión del observador 
atraviesa el vacío para rellenar el espacio en blanco con interioridades antes desconectadas 
del exterior. A través de una propuesta un tanto naïf, y sin necesidad de practicar ningún corte, 
Gordon eleva la ventana a la condición de marco visual voyeur. Así lo define Gordon:
3 Ibíd. 
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“Pero como con un ready-made, uno trabaja para rellenar los espacios en blanco, 
las acciones silenciosas incompletas enmarcadas por las ventanas. Requiere una 
atención constante, como una forma de meditación. Buena vista. Un agudo sentido 
del cambio... Bueno, ya sabe, hay que elegir el lugar adecuado en el momento 
idóneo, antes de que haya ocurrido ya todo”4.

Y nadie como Rem Koolhaas para elegir “el lugar adecuado en el momento idóneo, antes de 
que haya ocurrido ya todo”, ese momento en el que la congelación del preciso instante define 
por excelencia el fin del manhattanismo. Y esa escena no es otra que “Flagrant Délit” [fig. 05.03], 
que de la mano de Madelon Vriesendorp ilustra el momento exacto en que el Rockefeller Center 
sorprende a los actores tras consumar el  acto sexual. Así Rem Koolhaas, con la precisión de un 
guionista de cine, diseña la toma como un ready-made  en el que los rascacielos se ensamblan 
en la escena interpretando el momento álgido de un ficticio storyboard. Pero ahora el punto de 
vista se invierte, y el espectador que observa la acción se encuentra en el interior de la estancia. 
Así, el “delito flagrante” -iluminado por el faro del Rockefeller Center y la lámpara-brazo de la 
Estatua de la Libertad- se comete bajo la atenta mirada del skyline neoyorquino, en donde los 
rascacielos han adoptado la forma de figuras antropomórficas, potenciando aún más si cabe el 
acto de mirar, mientras presencian la escena como espectadores impasibles. La ciudad se trans-
forma entonces en el observador y el espacio privado en el observado, con la ventana-mirador 
como el umbral voyeur que el acto de mirar ha de traspasar.

Es preciso recordar una vez más la influencia que en ambos arquitectos ejerce el cine en el 
terreno de lo audiovisual, y en el que la ventana como umbral voyeur es un recurso empleado 
con asiduidad. En el caso de Rem Koolhaas su interés por el cine se hace patente desde sus 
primeros trabajos tras acabar los estudios secundarios. Así, trabajaría en el semanario De Haagse 
Post publicando artículos y entrevistas sobre diversos temas entre los que el celuloide destacaba 
como su principal interés5, además de redactar guiones de cine6. Su admiración confesa por 
Alfred Hitchcock se hará patente en su trabajo y en especial en la concepción de “Delirious New 
York”.  Tal y como él mismo reconoce, “la versión final del libro sólo puede ser explicada por 
mi vida como guionista y mi admiración por las películas de Alfred Hitchcock”7. Si volvemos a 
fijar la mirada en la ilustración de “Flagrant Délit” y recordamos la película de Alfred Hitchcock 
“Rope” (1948) [fig. 05.04] nos encontramos con un paralelismo visual y conceptual inevitable. 
El filme de Hitchcock está cargado de un potente contenido psicológico y toda la escena trans-
curre en un interior en el que, tras cometerse el “delito flagrante”, se abren las cortinas de una 
ventana-mirador para dejar ver un exquisito ciclorama que representa el skyline simulado de la 
ciudad de Nueva York8, el cual presenciará, en silencio, el desarrollo de toda la trama. Un gran 

4 Ibíd.
5 Conversación entre Beatriz Colomina y Rem Koolhaas. En AMO/OMA Rem KOOLHAAS [II] 1996-2007, “El Croquis”, nº 134/135, 
Madrid, 2007, p. 360. 
6 Ibíd. p. 362. Rem Koolhaas empezó como escritor de guiones para películas en las que ya se adivinaba su interés hacia  el surrealismo, 
además de formar parte del grupo de cine 123 en su época de secundaria. Su padre, Anton Koolhaas, fue director de la Academia 
Holandesa de Cine. 
7 En la conferencia impartida por Rem Koolhaas sobre “Delirious New York”, el 5 de mayo de 2006, “Supercrit#5”. Research Centre for 
Experimental Practice EXP. Universidad de Westminster. Disponible online en http://www.supercrits.com/5/. Consultada el 28 de mayo de 
2014.
8 Si bien el guión en el que se inspira la película, de 1929, ubica el apartamento en el distrito londinense de Mayfair y sus protagonistas 
son dos estudiantes de Oxford, Alfred Hitchcock adapta el guión trasladando la acción al centro de Manhattan. La película, que se intentó 
rodar en una sola toma en tiempo real (la tecnología de la época lo impidió) requirió la construcción de un ciclorama que  simulaba el 
skyline de la ciudad. Se pueden reconocer los edificios mas representativos por aquella época, como el RCA Building, el Hotel Waldorf 



373

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS F.05  EL UMBRAL

< Madelon Vriesen-
dorp. “Flagrant Délit”, 
1975. Versión en la 
que aparece la Estatua 
de la Libertad incluida 
tras la ventana. El 
color está manipulado 
para resaltar el umbral.

[Fig.05.03]. REM. “Flagrant Délit”. El acto voyeur del fin del manhattanismo.

A través de la ventana-mirador el skyline de Manhattan presencia expectante el preciso instante en el que el 
Rockefeller Center irrumpe en la escena para dar fin al manhattanismo. El umbral es testigo de un interior con una 
potente carga psicológica. La acción rellena el área  enmarcada por la ventana-mirador a modo de ready-made.

< Alfred Hitchcock. 
Fotograma de la pelí-
cula “Rope” (1948).  
Adaptación de la obra 
de teatro británica 
con el mismo nombre  
de Patrick Hamilton  
(1929).

El ciclorama que 
aparece al correrse 
las cortinas es una 
ciudad inanimada e 
inerte dominada por 
la materia gris urbana. 
Pero la escena avanza 
hacia un ocaso en el 
que lo “sintético irre-
sistible” dota de vida 
a la metrópolis que 
despierta para ser 
testigo del desenlace.

[Fig.05.04]. Alfred Hitchcock. “Rope” (1948). El skyline de Manhattan consumando el acto voyeur.

Tras cometerse el delito, se corren las cortinas de la ventana-mirador activando el umbral como lienzo voyeur. Una 
vista panorámica de la ciudad será la que actúe de testigo directo de la trama. Un collage de hieráticas siluetas 
abigarradas de reconocibles rascacielos de la ciudad de Nueva York observan el fatal desenlace.
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ventanal despiezado en cuarterones y curvo en su encuentro con el techo destaca como prota-
gonista silencioso a lo largo del largometraje. Su presencia dominante en la escena nos recuerda 
formalmente a su equivalente en el lienzo de “Flagrant Délit”. Para Alfred Hitchcock9, el umbral 
adquiere un fuerte contenido voyeur hacia un interior que, lejos de la inanimación, soporta una 
intensa presencia psicológica y que en el caso de Rem Koolhaas es transformado en manifiesto 
arquitectónico.

Algo similar sucede con Gordon Matta-Clark y el umbral voyeur en el mundo del cine. Gordon 
hará uso de dicha técnica para incorporar la producción visual a su cuerpo principal de trabajo, 
en una época en la que el cine experimental se había transformado en un vehículo más de explo-
ración artística. Son muchos los críticos que ven en “Chinatown Voyeur” un homenaje directo a 
la película de Alfred Hitchcock “Rear Window” [fig.05.05] del año 1954, en donde Gordon Matta-
Clark estaría emulando a un James Stewart que fisgonea en las ventanas de las múltiples vidas 
vecinas. El paralelismo resulta convincente. Tal y como comenta Gordon:

“Es interesante, el espacio que más recuerdo no es tanto los pisos y la sensación 
de refugio como las aperturas hacia otros espacios y los dominios de otra gente ... 
Un mundo puntuado con ventanas, ¡si! Por ejemplo, una de las razones por las que 
me trasladé aquí es porque la vista del edificio de apartamentos al otro lado de la 
calle me fascina”10.

En ambos filmes el punto de vista del protagonista es adoptado por un espectador que recorre 
visualmente las ventanas rellenadas con retales de privacidades ajenas, subrayando el acto de 
mirar los dominios de otra gente sin ser visto. Sin embargo, los intereses de Gordon Matta-Clark 
parecen querer desviarse del aparente paralelismo con Alfred Hitchcock. Su enfoque persigue, 
además de la violación del umbral para restituir el par exterior-interior, el deseo irrefrenable de 
invertir los términos. Y es que ya no es el espectador el que se irrumpe en la escena sino que 
es el umbral el que se disuelve liberando así el acto voyeur de sus estrechas condiciones de 
contorno. Si analizamos propuestas como “Bingo X Ninths” (1974) [fig. 05.06], la fachada se 
desvanece para transformar el umbral en una sección virtual del sólido edificado, dejando a la 
vista del espectador el interior doméstico a modo de ready-made voyeur.

En el caso de Gordon Matta-Clark la inspiración en el cine mudo continúa siendo un referente 
a lo largo de su obra. Así, películas como “One Week” (1920) de Buster Keaton, además de 
la ya comentada “Safety Last” (1914) de Harold Lloyd, encuentran paralelismos directos con 
diversas propuestas de Gordon Matta-Clark, como la intervención “Splitting”. La componente 
voyeur también es extraída humorísticamente de los mismos filmes que tanto entusiasmaban a 
Gordon Matta-Clark. Así, en la película titulada “Steamboat Bill Jr” (1928) de Buster Keaton [fig. 
05.07], se escenifica la célebre secuencia en la que no es el observador sino la propia ventana 
la que se abate para introducir al espectador dentro de la escena, ampliando el umbral al nuevo 

Astoria, el City Bank Farmers Trust Building, el Woolworth Building, el General Electric Building o el Chrysler Building.  Estaba formado por 
6.000 bombillas incandescentes y 200 tubos de neón, y emulaba la luz día, el crepúsculo y el anochecer. En cierto modo, una adaptación 
al cine del ciclorama de cartón piedra de la Ciudad de la Luz de la Feria Mundial de Nueva York de 1939.
9 No deja de ser una paradoja que Maria Luiza Tristao de Araujo, en sus tesis doctoral, establezca un diálogo entre el filme de Gordon 
Matta-Clark “Chinatown Voyeur” y la película de Alfred Hitchcock “Rope”, cuando realmente se tratan de dos visiones en cierto modo 
antagónicas. Sin embargo, Rem Koolhaas sí que adopta las artes de Alfred Hitchcock en el terreno del suspense y el voyeurismo en las 
ilustraciones que acompañan su manifiesto retroactivo.
10 Op. cit. en nota 2.
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[Fig.05.05]. GMC. Alfred Hitchcock. “Rear Window” (1954). El umbral voyeur.

El umbral voyeur delimita la escena que, como un ready-made, rellena el hueco enmarcado por la ventana. El 
protagonista, desde su refugio, fisgonea las vidas de otra gente a través de un doble umbral. Por un lado, la 
ventana de su apartamento, que actúa como la ventana-mirador que oculta al voyeur. Por otro lado, la ventana de 
las vidas vecinas, que enmarcan las múltiples acciones observadas.

 ^  Alfred Hitchcock. Fotograma de “Rear Window”, 1954. ˄ Gordon Matta-Clark. Fotograma de “Chinatown Voyeur”, 1971.

[Fig.05.06]. GMC.  “Bingo X Ninths” 
(1974). El ready-made voyeur.

La ventana abandona su carácter 
estático para transformarse en 
un nuevo marco visual dinámico. 
Mediante una  simple alteración del 
campo perceptivo se enriquece la 
experiencia espacial de un interior 
que, de otro modo, respondería a la 
anodina tipología  de una vivienda de 
suburbio americana.

Una operación de homotecia amplía 
la escala del umbráculo de tal modo 
que la escena al completo se trans-
forma en un ready-made voyeur 
arquitectónico que despresuriza el 
hermetismo doméstico.

[Fig.05.07]. GMC.  El cine mudo y la 
expansión del umbral voyeur.

La ventana se abate en proyección 
horizontal haciendo caer toda la 
fachada para dejar a la vista del 
espectador un interior hasta ahora 
oculto. Un congelado Buster Keaton 
sale ileso de la acción. La casa se 
despoja de su fachada para conver-
tirse toda ella en umbral voyeur que 
activa la escena. 

< Buster Keaton. “Steamboat Bill Jr.”, 1928.

< Gordon Matta-Clark. “Bingo Collage”, 1974.
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corte visual. De este modo, la casa expone a la vista su interior desnudo, como si de una casa 
de muñecas se tratara. Recurso éste muy recurrente en el cine mudo, como en “The High Sign” 
(1921) de Buster Keaton. La película finaliza con una hilarante persecución en donde se dejan al 
descubierto las estancias de la vivienda que se conectan por ocurrentes umbrales secretos [fig. 
05.08]. Un efecto visual que mezcla fuertes dosis humor absurdo y en el que la casa, transfor-
mada en una réplica a tamaño real de una casa de muñecas, alude a la inspiración voyeur que 
Gordon Matta-Clark recuerda con intensidad de sus primeros años de vida. Tal y como comenta 
evocando su infancia:

[...] De hecho, el primer regalo de cumpleaños, del que incluso recuerdo haber insis-
tido para conseguirlo, fue una casa de muñecas. Y, bien, desde que tenía cuatro 
años, cuando conseguí la casa de muñecas, siempre quise ser voyeur. El voyeu-
rismo y la casa de muñecas tiene que ver con enfrentarse al secreto y mandar 
secretamente”11.

Gordon Matta-Clark, inspirado en la metáfora de la gran casa de muñecas recuerdo de su 
infancia, sueña con enfrentarse al secreto y fisgonear en otras privacidades con la excitación de 
un voyeur. Si combinamos la hilaridad del cine mudo con la inocencia de la casa de muñecas, 
Gordon acaba interpretando una especie de disolución discreta del umbral que sin embargo es 
de una rotundidad aplastante. Si volvemos a observar de cerca su propuesta de “Bingo X Ninths“ 
[Fig. 05.09], la vivienda-objeto, tras sufrir un proceso de descontenerización estudiado en capí-
tulos anteriores, deja entrever un laberinto de estancias domésticas mediante un collage real de 
interioridades apiladas e interconectadas espacialmente. El alma de la casa es ahora expuesta a 
la vista del espectador a modo de escenario voyeur: el “secreto” es revelado.

Rem Koolhaas empleará el mismo recurso en algunas de sus maquetas de trabajo. Así, la 
fachada del modelo para la Casa da Música de Oporto es desplegada para permitir el acceso 
visual de un laberíntico interior que de otro modo no conformaría un todo [fig. 05.10]. Tal y 
como comenta Mark Wigley12, se transmite una sensación de fina envolvente que se desmonta 
para dejar ver un denso interior de múltiples cavidades interconectadas desde una perspectiva 
inusual. El objetivo es la manipulación del espacio interior desde una visión global, empleando la 
maqueta como una “casa de muñecas” en la que testar lo proyectado, desde la estructura hasta 
los diferentes revestimientos de cada una de sus cavidades. Al mismo tiempo, se escenifica el 
acto voyeur de sobrepasar el marco físico del umbral para revelar el complejo interior que oculta 
tras de sí y, parafraseando a Matta-Clark, “enfrentarse al secreto”13. La superación del umbral 
existe en ambos casos: la ventana deja de ser una herramienta pasiva, que simplemente delimita 
un interior determinado, para ser atravesada y desvelar un espacio complejo observado desde 

11 En la tesis doctoral de Maria Luiza TRISTAO DE ARAUJO, “Gordon Matta-Clark”, p. 837. Anexo en donde se publica la versión no 
corregida traducida al castellano de la entrevista de Donald Wall a Gordon Matta-Clark, la cual incluye contenido inédito no publicado en 
la versión oficial del catálogo de la exposición del ICC de Amberes, en 1977.
12 En Mark WIGLEY, “The great indoors, a forensic report: the triumph of lining”. Texto incluido en “Casa da Música / Porto”, Fundaçao 
Casa da Música, Oporto, septiembre 2008, p. 278.  Rem Koolhaas plantea el empleo de una maqueta al estilo de una casa de muñecas, 
replicando a menor escala los espacios interiores y así poder conceptualizar sus revestimientos interiores. “He [Koolhaas] proposes that 
both the architects and engineers have a large demountable model providing access to all parts of the interior [...] And it is in the white 
model with which the structural and spatial argument of the Porto building is finally clarified that each of the decorative linings will be tested, 
starting with main hall and spreading to all the other cavities”. 
13 Ibíd. “I also wonder if we can devise a model that is large (1/100, 1:50?), robust, dismountable - so that you can ‘get’ to all parts of the 
interior”. Fax enviado por Rem Koolhaas al equipo encargado del proyecto de Oporto. 1 de octubre de 1999. 
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[Fig.05.08]. GMC.  El cine mudo 
y la casa de muñecas. 

En este caso un interior compar-
timentado en múltiples estancias 
se muestra al observador como 
si de una casa de muñecas se 
tratara. El umbral se desva-
nece y el secreto es revelado: 
multitud de compuertas y huecos 
ocultos permiten el dinamismo 
de la secuencia, en la que Buster 
Keaton se mueve por las diversas 
estancias. El espectador utiliza 
el encuadre completo a modo de 
ventana voyeur.
< Buster Keaton. “The High Sign”, 1921.

[Fig.05.09]. GMC.  La casa de 
muñecas como escenario 
voyeur.“Bingo X Ninths” (1974). 

La casa de muñecas adopta 
la escala real de una vivienda 
suburbana en la que mostrar al 
espectador la esfera de lo domés-
tico a modo de escenario voyeur. 
La aparente simplicidad de la 
fachada se carga de complejidad 
al revelar un nuevo punto de vista  
que de otro modo quedaría redu-
cido a la ventana como umbráculo 
estático.

[Fig.05.10]. REM.  La casa de muñecas como herramienta de estudio voyeur. Casa da Música y casa Y2K. 

La metáfora de la casa de muñecas se traduce en una eficaz herramienta que traspasa el umbral para enfrentarse 
al secreto: un complejo interior se muestra a los ojos del mirón desde una perspectiva de otro modo imposible. 

< Gordon Matta-Clark. “Bingo X Ninths”, 
1974.

˄ Maqueta de la Casa da Musica de Oporto. (2000).           ˄ Maqueta de la Casa Y2K. Segunda versión.
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una nueva perspectiva14. Ya en los estudios preliminares para la casa Y2K, germen de la Casa 
da Música, Rem Koolhaas ponía en práctica el mismo mecanismo de reflexión en todas sus 
diferentes versiones: la ventana se desvanece para transformar la fachada en umbral voyeur, 
permitiendo observar un complejo interior doméstico que de otro modo se manifestaría al exterior 
como un sólido inerte atravesado por ventanas. En ambos casos el umbral es una herramienta 
analítica de trabajo con la que enfrentarse a la complejidad del espacio interior arquitectónico: 
tanto Gordon como Rem Koolhaas se comportan como voyeurs que transforman su mirada en un 
excitante modo de experimentar una espacialidad antes negada. El umbral se convierte en una 
sección voyeur que nos habla de un proceso de eliminación del umbral convencional en términos 
arquitectónicos, y que nos recuerda a la metáfora de la casa de muñecas mattaclarkiana.

Sin embargo, el conflicto aparece cuando nos alejamos de la pequeña escala para observar el 
umbral con perspectiva, desde el ámbito de lo urbano: si entre el tejido metropolitano fijamos 
nuestra atención en las ventanas, a primera vista vislumbramos un hueco que si bien puntúa 
las fachadas lo hace con un nivel de abstracción que sugiere su total disolución como elemento 
significante. Si hasta ahora ambos arquitectos habían fijado su atención en restaurar su vacío 
como hueco voyeur conector del binomio exterior-interior en el ámbito de lo doméstico hasta 
llegar a su disolución como umbral, tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas ofrecerán 
una visión bien distinta desde un exterior gobernado por la escala urbana. 

Pero entonces, ¿de qué modo ambos arquitectos retratarán el umbral toda vez que nos hemos 
alejado lo suficiente como para perder su sentido voyeur? Pues, como no podía ser de otro 
modo, anidando la ausencia. La ventana como umbral es despojada de sus cualidades desva-
neciéndose su función de hueco que encuadra privacidades. El área enmarcada por la ventana, 
ocupada hasta ahora por toda una colección de interioridades, se desconecta del exterior metro-
politano dominado por la desocupación. Si en la escala del voyeur es el umbral el que se elimina 
para dejar ver el interior, en la escala metropolitana es el interior el que se desvanece anidando 
la ausencia. El espacio en blanco deja de ser rellenado con ready-mades enmarcados para ser 
eso mismo, espacio en blanco.

Al caer la noche, la ciudad se ilumina por una matriz infinita de puntos de luz que acentúan aún 
más si cabe el drama metropolitano. Si observamos la urbe desde lo alto, al más puro estilo ferri-
siano, se muestra ante nuestros ojos un escenario urbano que bien podría responder a otra de 
tantas grandes ciudades que pueblan el planeta. Para Rem Koolhaas, densas concentraciones 
de interioridad alumbran el escenario común de la ciudad genérica, un auténtico “baño eléctrico” 
[fig. 05.11] que encuentra el decorado ideal en la metrópolis bajo el dominio de lo “sintético 
irresistible”15. Una noción ésta que, según Rem Koolhaas, fue testada con anterioridad en Coney 
Island. Ya en 1903, el Luna Park actuaba como perfecta metáfora de la “ciudad de torres”, ofre-
ciendo una silueta anodina, gris y vulgar durante el día pero que, al caer la noche, se transforma 
en todo un espectáculo eléctrico protagonizado por el centelleo de infinidad de puntos de luz. 
Este concepto, trasladado a la isla de Manhattan, transforma la grandiosa materia gris mediante 

14 Ibíd. Mark Wigley establece la comparación de la maqueta de Oporto con la maqueta de trabajo de Adolf Loos de la Maison Cube 
(1930), en donde la fachada se desvanece para poder ejercer el control del diseño de un interior laberíntico excavado en un volumen 
cúbico blanco, que de otra manera sería visualmente inaccesible como un todo.
15 Nociones las del “baño eléctrico” y “sintético irresistible” que se gestan en Coney Island como laboratorio de ensayo de la isla de 
Manhattan, construyendo una artificialidad que se convertirá en la teoría sustentante de la futura metrópolis. En KOOLHAAS, “Delirio de 
Nueva York”, 35.
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[Fig.05.13]. GMC. El gris metropolitano se adueña del umbral doméstico.

En el vídeo “Chinatown Voyeur”, Gordon contrasta la visión cercana de algunos de los múltiples umbrales ilumi-
nados en los que transcurre la actividad doméstica, enmarcada por la ventana como límite físico, con la visión 
lejana de una metrópolis anodina cuya materia gris se apodera del paisaje urbano.

< En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 232. Herbert Matter. “30 
Rockefeller Plaza and St. Patrick’s Cathedral”. Nueva York, 1939.

[Fig.05.12]. REM. El Rockefeller Center. El funciona-
lismo europeo y la grandeza americana se reconci-
lian al caer la noche, materializando lo abstracto.

La luz, que durante el día ha de llegar a todos los 
rincones del rascacielos, es devuelta durante la noche 
en forma de espectáculo, diluyendo la grandeza de la 
materia gris y reconstruyendo la ventana como hueco 
que enmarca una actividad nocturna típicamente metro-
politana. La ventana se desactiva en forma de pixelado 
eléctrico, llenando de luz el vacío que enmarca.

< En KOOLHAAS, “SMLXL”, 334. Imagen tomada 
por Berenice Abbott de un Manhattan recién entrada 
la noche, entre las 4:30 y 5:00 de la tarde de un 20 
de diciembre de 1932, desde lo más alto del Empire 
State Building. La calle que se observa es la Quinta 
Avenida entre las calles 33 y 34.

[Fig.05.11]. REM. La desactivación del 
umbral voyeur. La ventana ilumina la 
noche ferrisiana.

El “baño eléctrico” puesto en práctica en 
Coney Island se convierte en el espectá-
culo diario de la metrópoli recién entrada la 
noche. Si enfocamos la vista, el vacío inani-
mado se ilumina difusamente por infinidad 
de huecos que esconden microscópicas 
intimidades inapreciables. Una ciudad 
puntuada por ventanas que se disuelven 
en una atmósfera urbana dominada por 
lo “sintético irresistible”. La ciudad se 
somete así a una nueva artificialidad que 
transforma a la ventana en píxel de luz que 
ilumina la materia gris de la ciudad: una 
caricatura de sí misma que ya se exhibía 
como nueva ideología en la Ciudad de la 
Luz de la Feria Mundial de Nueva York en 
1939 en el pabellón de la empresa Conoli-
dated Edison. 

˄ Gordon Matta-Clark. Fotogramas de “Chinatown Voyeur”, 1971.
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un umbral iluminado que va cobrando protagonismo conforme avanza el crepúsculo: la ciudad 
de la luz se convierte así en la materialización de lo abstracto [fig. 05.12]. La ciudad eléctrica se 
adueña del umbral que lo rellena de luz interpretando un espectáculo nocturno que enmascara 
la ciudad real, gris e insustancial. El hueco de la ventana se desactiva anidando la ausencia en 
forma de luz a través de lo “sintético irresistible”.

Si nos alejamos progresivamente de la retícula regular y monótona que dibujan las ventanas en 
los lienzos de fachada, llegará un momento que toda una colección de interioridades que antes 
se atisbaban a través de esa ventana iluminada desaparezcan transformadas simplemente en 
luz como nueva forma de ausencia. A la manera que Gordon Matta-Clark lo retrata en “Chinatown 
Voyeur” [fig. 05.13], el gris metropolitano recobra vida artificial a través del umbral doméstico, una 
ventana que antes actuaba como un marco que encuadra infinitud de privacidades y que ahora 
ilumina semejante espectáculo. El área enmarcada por la ventana con toda una colección de 
interioridades antes conectadas se vacía. La ventana se desvanece evitando que el espectador 
se introduzca virtualmente en la performance real que antes rellenaba el umbral con escenas 
fragmentadas. Para Gordon Matta-Clark, multitud de espacios en blanco que se mimetizan con 
el entorno gris y ausente.

Para ambos arquitectos, la ciudad se encuentra sumida en un vacío ferrisiano caracterizado 
por su inanimación. La ventana se funde con una materia gris urbana carente de contenido, 
convertida en un umbral aniquilado por el peso de la grandeza de volúmenes que domina la 
metrópolis, de tal modo que el área enmarcada por el vano se solidifica negando cualquier tipo 
de acontecimiento. Y es que, desde cierta distancia, todo espectador coincidirá en advertir que 
la ventana, lejos de percibirse como hueco que conecta el exterior metropolitano con el interior 
doméstico, se positiviza, formando parte de un paisaje dominado por el peso de sus estructuras, 
y en donde el gris se adueña de la atmósfera reinante suprimiendo todo matiz. Si volvemos a 
observar Manhattan bajo la mirada de Gordon Matta-Clark en “Chinatown Voyeur” [fig. 05.14] y 
aún nos alejamos más, la ciudad se transforma progresivamente un juego de siluetas geometri-
zadas bajo una veladura de diversos tonos de gris16. Como si de un dibujo de Bernard Buffet se 
tratara, no interesa tanto el detalle de lo observado como la masa que domina la visión, al fin y al 
cabo la materia gris es el único elemento que la moldea. Gordon convierte así la ventana en una 
sustancia inerte de apariencia grisácea, carente de vida mediante la ausencia de interioridades 
enmarcadas.

Rem Koolhaas, en paralelo, concibe la ventana no como hueco sino como instrumento que 
proporciona el drama de formas genéricas que configura la extensa urbe, captando un modo muy 
hilberseimeriano17 de interpretar la metrópolis y por el que se sentirá abiertamente fascinado18. 
Un estado inerte el del hueco que ha sido fagocitado por la gran masa del rascacielos metropo-
litano, adaptándose a un lenguaje dominado por la grandeza como principio exterminador de la 
pequeña escala. Esto, unido a la ya estudiada lobotomía que desconecta la fachada del interior 

16 Resulta interesante consultar el capítulo de la tesis doctoral de Maria Luiza Tristao de Araujo sobre “Chinatown Voyeur”, en donde 
“masas grises”, “manchas” o “espacio difuso”  se repiten constantemente a la hora de transmitir la atmósfera de la ciudad en el vídeo. Para 
la autora, Gordon está más interesado en la masa de los objetos que en la definición exacta de los mismos.
17 En Ludwig HILBERSEIMER, “Groszstadt Architektur”, Verlag Julius Hoffmann, Stuttgart, 1927. Traducida al castellano en Ludwig 
HILBERSEIMER, “La arquitectura de la gran ciudad”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979, p.100. Ver cita de [Fig. 05.16].
18 Conversación entre Beatriz Colomina y Rem Koolhaas. En AMO/OMA Rem KOOLHAAS [II] 1996-2007, “El Croquis”, nº 134/135, 
Madrid, 2007, p. 354. 
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< Opciones propuestas de alzados del edificio del RCA. En KOOLHAAS, 
“Delirio de Nueva York”, 194. 

[Fig.05.16]. REM. Las ventanas del Rockefeller Center: 
pruebas de la “densidad de las posibilidades rechazadas”.

En las múltiples propuestas para definir la envolvente del edificio, 
es el propio sólido el que se desvanece para ser representado 
a través de distintos esquemas de huecos: ritmos horizontales, 
bandas verticales, solución en damero... cualquier opción es 
valida desde el mismo momento en el que la grandeza ha trans-
formado la materia en hueco como herramienta compositiva. El 
funcionalismo ha convertido la ventana en materia gris. Citando 
a Ludwig Hilberseimer:

“En edificios grandes, que comprenden una manzana entera, 
o en rascacielos, es de la mayor importancia modificar la rela-
ción entre ventana y superficie. En la arquitectura del pasado 
la ventana era siempre un elemento independiente: factor de 
separación, acento o portador de ejes. Era un hueco de la pared 
y, como tal, tenía una función espacial negativa, encontrándose 
en contradicción con la superficie del edificio que la rodeaba. En 
una manzana o un rascacielos la ventana se desprende comple-
tamente de su significado de elemento independiente. Por su 
abundancia ya no contrasta con la superficie, sino que participa 
de su función positiva, ya no es más que parte y componente de 
la misma superficie. La ventana ya no interrumpe la superficie 
del muro, sino que da proporción a su vida.”

> Rem KOOLHAAS, “La Ciudad del Globo Cautivo”, 1972. 
El color esta manipulado para enfatizar la manzana corres-
pondiente.

[Fig.05.15]. REM. Rockefeller Center. El 
funcionalismo europeo contra la grandeza 
americana. El hueco se vacía de significado.

La envolvente se perfora mediante una trama 
de huecos que pretenden llevar la luz del día a 
todos los rincones conforme al diseño funcio-
nalista importado de Europa. El Rockefeller 
Center ejemplifica el traje modernista adaptado 
a la grandeza de las formas manhattanianas. El 
hueco se vacía de significado sucumbiendo a la 
escala de la metrópolis americana.

< Gordon Matta-Clark. Fotograma de “Chinatown Voyeur”, 1971.

[Fig.05.14]. GMC. “Chinatown Voyeur”. El umbral 
ausente. La ventana como materia gris.

Gordon Matta-Clark recorre el skyline de Manhattan 
mostrando una ciudad en donde, desde cierta distancia, 
las ventanas se muestran carentes de un interior con el 
que dialogar, desconectando el par exterior-interior que 
activaba el hueco como umbral. Fundidas en el mismo 
gris que caracteriza el conjunto, se muestra ante nues-
tros ojos un escenario en donde el denominador común 
es la aparente ausencia de privacidades.

˄ En Ludwig HILBERSEIMER, “Groszstadt Architektur”, Verlag Julius Hoff-
mann, Stuttgart, 1927. Traducida al castellano en Ludwig HILBERSEIMER, 
“La arquitectura de la gran ciudad”, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979, 
p.100.
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ocultando así toda una colección de especificidades indeterminadas, transforma el hueco en un 
simple punto de sutura con el que mantener adherida la piel al esqueleto. Rem Koolhaas empleará 
el volumen principal del Rockefeller Center a modo de estereotipo para expresar la ambigüedad 
del concepto, transformando su presencia en emblema de una ideología más que coexiste en 
la retícula de Manhattan [fig. 05.15]. Considerado el primer rascacielos neoyorquino afín a los 
principios del funcionalismo europeo y el que da término a la inocencia americana del manhat-
tanismo, alberga un contrasentido [fig. 05.16]: si bien la penetración de la luz diurna conforme a 
los principios lecorbusieranos es su principal parámetro de diseño, se acaba transformando en 
una gran masa microperforada bajo las premisas de un racionalismo abstracto que camufla un 
interior basado en todo un repertorio programático irracional. Diversos estudios realizados para 
la fachada exhiben todo un catálogo de propuestas rechazadas en la que el hueco es vaciado de 
significado frente a la gran masa. Una densa trama de ventanas dan forma a un volumen que se 
ha desvanecido, representado únicamente por el hueco como sólido positivizado. Una lectura de 
figura y fondo distorsionada en la que el sólido edificado desaparece para insinuarse a través de 
la ventana la cual advierte su presencia mediante una operación de riguroso puntillismo. 

El funcionalismo europeo se encuentra así con la grandeza americana fundiendo la ventana con 
la materia gris, imponiéndose como el estilo a seguir en los años venideros hasta bien entrados 
los ochenta. Una estrategia que Rem Koolhaas, inspirado por la mencionada abstracción germá-
nica de los principios hilberserianos de la Groszstadt, identificará en otros tantos proyectos errá-
ticos gestados bajo las premisas del Movimiento Moderno19. Tal es el caso de Bijlmermeer [fig. 
05.17], en terreno holandés, modelo que representa el fracaso de la doctrina del CIAM de la 
década de los treinta aplicada cuarenta años más tarde20. En palabras de Rem Koolhaas, “el 
impasible telón de fondo gris” que alimenta mediante su crudeza la grandeza monumental de 
semejante masa urbana. Una vez más, la fusión de grandeza y Movimiento Moderno desconecta 
el binomio interior-exterior vaciando el hueco de significado.

Habrá que regresar al laboratorio metropolitano de Manhattan para localizar el gran monumento 
a la materia gris que, para ambos arquitectos, representa el complejo del World Trade Center. 
Según Rem Koolhaas, el periodo funcionalista neoyorquino iniciado con el Rockefeller Center en 
la década de los treinta alcanza su apoteosis en la década de los setenta con la construcción de 
las torres gemelas. Terminadas en 1973, simbolizan la culminación del modernismo en la isla: 
el monumento a la materia gris alcanza su cenit, desdibujando por completo el hueco en favor 
de un monolitismo tan abstracto que hace que su masa domine el perfil de la ciudad pero no 
participe de ella. 

Para Rem Koolhaas, la instauración de otra de las ideologías manhattanianas [fig. 05.18]: un 
homenaje en clave de ironía a las consecuencias de la errónea interpretación del less is more 

19 Ibíd. p. 24. Rem Koolhaas afirma que los planteamientos de Le Corbusier, Mies van der Rohe o Louis Kahn son “pensamientos 
fascinantes pero increíbles al mismo tiempo, porque si bien su discurso es completamente convincente, la necesidad de articularlo en 
términos puramente arquitectónicos es muy cuestionable”. Este es el origen de la “pesadilla semántica” que vivió la arquitectura generando 
toda una colección de interpretaciones erráticas en torno a estas cuestiones. 
20 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 861. Remodelación de Bijlmermeer en Amsterdam, proyecto de 1986. Coloquialmente llamado Bijlmer, 
se trata de una ciudad satélite diseñada bajo los principios del modernismo en el sureste de Amsterdam en la década de los sesenta. 
Concebido como un barrio para la clase media en el que hacer realidad el sueño moderno, acabó resultando un absoluto fiasco, 
convirtiéndose en una de las zonas más degradadas de la ciudad. Curiosamente, un desastre inició la destrucción del complejo: un avión 
israelí se estrelló el 4 de octubre de 1992 contra uno de los bloques causando la muerte de 43 habitantes. A partir de entonces se procedió 
a la demolición de extensas áreas del conjunto corroborando el rotundo fracaso del ambicioso proyecto.
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< Gordon Matta-Clark. Instalación 
en el muelle 18, próximo al distrito 
financiero. 1971.

[Fig.05.19]. GMC. El World 
Trade Center. La materia 
gris en construcción como 
telón de fondo.

Gordon Matta-Clark, en su 
propuesta para el muelle 18, 
se suspende de la estructura 
de la nave alineado sobre un 
árbol que él mismo planta 
bajo la mirada congelada de 
las torres de un World Trade 
Center todavía en fase de 
construcción: la apoteosis de 
la materia gris.

< En KOOLHAAS, “SMLXL”, 
864-865. Imagen de fachada de 
edificio residencial de Biljmermeer.

[Fig.05.17]. REM. Biljmer-
meer: el impasible telón de 
fondo gris de los edificios. 

El hueco como materia gris se 
funde con el solido edificado 
convirtiéndose en la eficaz 
receta de la conjugación 
del funcionalismo europeo y 
la grandeza koolhaasiana. 
Sólido y vacío se funden en 
un único lienzo carente de 
actividad. El fracaso está 
asegurado.

< Rem KOOLHAAS, “La Ciudad 
del Globo Cautivo”, 1972. El color 
esta manipulado para enfatizar la 
manzana correspondiente.

[Fig.05.18]. REM. Homenaje 
a Mies van der Rohe: la 
caja sin atributos elimina 
todo recuerdo de la ventana 
como umbral. 

“El descrédito en los años 
70 de una arquitectura de 
semejante originalidad, 
sensualidad, extravagancia, 
permisividad y potencial libe-
rador como la de Mies van der 
Rohe es un ejemplo trágico 
autodestructivo de la amnesia 
autoinducida y el analfabe-
tismo, que ahora amenaza la 
arquitectura.”
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miesiano. Tal y como lo describe en su micromanifiesto “La Ciudad Genérica”21, la arquitectura 
de los setenta alcanza el grado cero, despojada de especificidad y unicidad, entrando en un 
periodo trágico de analfabetismo, una “pesadilla semántica” que desacredita al primer Mies van 
der Rohe caracterizado por las sensualidad de sus formas y su originalidad22. Una arquitectura 
reducida a la caja de acero y vidrio como el símbolo de un estilo internacional mal interpretado. 
Las torres gemelas suponen así la culminación de un periodo en el que la caja sin atributos se ha 
erigido como el modelo más eficaz, suprimiendo la ventana que es absorbida por la superficie de 
la fachada: el éxito del muro cortina garantiza la aniquilación de la ventana como umbral.

Gordon Matta-Clark realizará la misma interpretación del complejo financiero: se trata de un 
monumento rígido, sólido y que no retransmite nada. Una masa ciclópea y totalmente hermética 
que evita cualquier diálogo con el entorno y que invita a alejarse de ella. Si ya era objeto de 
crítica en las propuestas para Anarchitecture23, Gordon la empleará a modo de “telón de fondo 
gris” koolhaasiano en muchas de sus fotografías y performances.  Tal es el caso, por ejemplo, de 
la realizada en el Pier 1824, muelle abandonado a principios de los setenta que agonizaba dando 
la espalda al centro financiero de la ciudad [fig. 05.19]. Realizada como parte de una exposición  
colectiva, Gordon desarrolla una instalación en el interior de la nave utilizando las torres de telón 
de fondo como la viva metáfora de la materia gris, sólida e inerte. Una imagen de la ciudad que 
borra cualquier síntoma de interioridad, la cual se desconecta de un exterior diseñado para una 
ausencia25 contra la que Gordon se revelará. O, como define Rem Koolhaas en la acepción 
‘Vista3’, un entorno metropolitano construido no para el hombre sino para la ausencia de éste 
[fig. 05.20]. 

En definitiva, un umbral y dos propuestas de eliminación en función de la escala de observación. 
En el ámbito de lo doméstico el umbral cobra vida y rellena el espacio en blanco con todo un 
repertorio de ready-mades enmarcados para finalizar eliminando su límite físico y transformarse 
en sección voyeur. En la escala urbana, sin embargo, el proceso es inverso. Lo doméstico se 
desvanece devolviendo al umbral a su estado primigenio: un espacio en blanco, acorde a las 
premisas de la gran masa metropolitana. 

Así, si revisamos alguna de las propuestas de ambos arquitectos, podemos reforzar este argu-
mento. En el caso de Rem Koolhaas, fachadas formadas por lienzos ciclópeos que responden 
a criterios de diseño acordes a la grandeza de la metrópolis en tierras europeas, y en donde 
el lienzo en blanco es la única salida a semejante indeterminación [fig. 05.21]. En el caso de 
Gordon, fotomontajes de fachadas brutalistas en las que, mediante una sencilla operación de 
recorte, el espacio en blanco encuentra su lugar [fig. 05.22]. Metáfora de un umbral caracterizado 
por su ausencia: finalizar eliminando, finalizar en el vacío.

21 “The Generic City”, en KOOLHAAS, “SMLXL”, 1260, apartado [11.2]. 
22 Con el primer Mies van der Rohe, Koolhaas se refiere al proyecto de la torre Friedrichstadt de 1921, proyecto visionario de rascacielos 
en vidrio con una planta atípica y una imagen dominada por las transparencias. Una propuesta sin precedentes que, para Rem Koolhaas,  
lidia con la grandeza empleando una sensualidad de formas y una originalidad que no se volvería a repetir en sus posteriores proyectos.
23 Gordon describe el World Trade Center mediante múltiples metáforas, todas ellas subrayando la megalomanía y el carácter hermético 
de su volumen calificándolo, entre otras, de astrolabio, elemento de referencia en la metrópolis gracias al cual podríamos determinar 
nuestra posición por triangulación en relación a su presencia abrumadora y fuera de toda proporción. En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 
386.
24 Exposición “Harry Shunk, Projects: Pier 18”, Museum of Modern Art, Nueva York, del 18 de junio al 2 de agosto de 1971. En ese periodo 
todavía estaban en construcción las torres del World Trade Center, inauguradas en 1973.
25 Gordon Matta-Clark describe el espacio público entre rascacielos como un lugar dominado por la ausencia. 
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< En KOOLHAAS, “SMLXL”, 560-561. Imagen 
de la  maqueta del proyecto.

[Fig.05.21]. REM. Ayuntamiento de 
la Haya (1986). El umbral ausente.

La propuesta encuentra en la envol-
vente inerte, homogénea e indeter-
minada una respuesta clara a la gran 
escala. El funcionalismo se encuentra 
ahora con los nuevos programas que 
dan forma a la grandeza europea. 
150.000 m2 que rompen con la 
escala de la vieja ciudad para cons-
truir un nuevo lenguaje basado en la 
indeterminación: el lienzo en blanco.

VISTA3.  La espectacular vista siempre le hacía a Laing darse cuenta de sus 
sentimientos ambivalentes en relación a este paisaje de hormigón. Parte de 
su atractivo descansaba muy claramente en el hecho de que se trataba de un 

entorno construido, no para el hombre, sino para la ausencia del hombre.

˄ Acepción ‘View3’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1276. Referencia extraída de J. G. Ballard, “High-Rise” (London: Triad/Panther, 1985).

[Fig.05.20]. REM. La ciudad de rascacielos: un entorno urbano diseñado para la ausencia.

[Fig.05.22]. GMC. Finalizar elimi-
nando. El espacio en blanco.

Fotomontaje en el que Gordon Matta-
Clark escoge las ventanas de las 
Silver Towers en Greenwich Village 
(tres torres idénticas en un estilo inter-
nacional de tintes brutalistas) para 
instalar la ausencia en  ellas: espa-
cios en blanco van apareciendo en 
una fachada en la que la monotonía 
y la repetición son los ingredientes 
principales de un edificio diseñado 
bajo las premisas del funcionalismo 
europeo exportado a Nueva York.

Mediante un simple corte, Gordon 
anula el umbral doméstico convirtién-
dolo en vacío primigenio: un espacio 
en blanco que, si bien ha sido conce-
bido para representar toda una colec-
ción de privacidades, borra cualquier  
indicio de vida interior. 

Si observamos las torres desde cierta 
distancia, la ausencia es la caracte-
rística más relevante, una imagen 
próxima en concepto a la diseñada 
por Rem Koolhaas para el Ayunta-
miento de la Haya. 

˄ Gordon Matta-Clark. Sin título (NYU checkerboard window cutout), 1974. La 
fachada corresponde a las Silver Towers de I. M. Pei.

˄ I. M. Pei. Conjunto del University Plaza, torres conocidas como Silver Towers, 
Universidad de Nueva York (1967), en La Guardia Place, barrio en el que se crió 
Gordon Matta-Clark antes de ser reestructurado.
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  F.05.1.A. RECORTANDO LA MATERIA GRIS

   >>>>    GMC_INFRAFORM_1973

   >>>>    REM_MAISON À BORDEAUX. 1994-1998

   

  F. 05.1.B.ACTIVANDO EL UMBRAL VOYEUR

   >>>>    GMC_SPLITTING_1974

   >>>>    REM_MAISON À BORDEAUX. 1994-1998

  F. 05.1.C.EL READY-MADE ENMARCADO

   >>>>    GMC_CIRCUS, THE CARIBBEAN ORANGE_1978

   >>>>    REM_CASA DA MUSICA _1999-2005
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GMC_ >>>>>>>

Una de las sorpresas que se lleva Gordon Matta-Clark cuando realiza sus primeras piezas en 
Italia es la extrema robustez y dureza de sus paredes. Mientras que la forma de construir ameri-
cana le permite trabajar con sierra, en Italia se ve obligado a cambiar de procedimiento y cambia 
la sierra por el cincel. Incluso tiene que abortar algunas de sus propuestas por encontrarse con 
pavimentos extremadamente duros en los que el corte le resultaba arduo.

En 1973 aterrizaría en Milán en donde realizaría la propuesta “Infraform”. La dureza del muro le 
permite trabajar la materia gris mediante incisiones muy precisas más próximas a un dibujo en 
el espacio que a los cortes en edificios. Gordon Matta-Clark seleccionó por iniciativa propia un 
edificio de las afueras de la ciudad de Milán para recortar la intersección de dos muros con una 
forma triangular, que al retirar la pieza recortada generaba la sección piramidal del encuentro en 
esquina. Antes de retirarla, Gordon Matta-Clark fotografió también los trabajos de cincelado, en 
donde el recorte parece estar en flotación.

REM_ >>>>>>>

La casa de Burdeos responde, según Rem Koolhaas, al apilamiento vertical de tres casas 
distintas. La primera está excavada en la colina. La segunda es una envolvente cristalina casi 
inapreciable. La superior es una caja pesada en flotación. 

En esta última es donde Rem Koolhaas explorará los límites de la caja tratando de conservar al 
máximo su hermetismo. El arquitecto plantea una operación de cincelado de la caja dejando intuir 
un umbral que se manifiesta con total opacidad. El ojo de buey que sirve de acceso peatonal 
al patio de entrada encuentra su réplica en el paramento de la caja que cierra el testero que se 
prolonga en voladizo hacia las vistas de la ciudad -en la maqueta de la fase de proyecto la caja 
tenía sus tres paramentos ciegos con óculos de pequeño formato, no se refleja el ojo de buey 
de mayor tamaño que aparecerá posteriormente. Un umbral que niega su propia existencia: se 
manifiesta como una sencilla incisión circular materializada en el mismo hormigón que da forma 
a la caja. Sólo cuando gira en torno a su eje pivotante central es cuando se torna permeable.

F.05.1.A. RECORTANDO LA MATERIA GRIS
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GMC_INFRAFORM_1973.>>>>>>>

“EN ITALIA LAS PAREDES 
SON FASCINANTES 
PORQUE AGUANTAN 
UNA BUENA LÍNEA 
FINA DE ESCOPLO SIN 
DESMORONARSE”.

˄ Gordon Matta-Clark. Entrevista de 
Donald Wall. “Building Dissections”, 
mayo 1976.

>  Gordon Matta-Clark. “Infraform”, 
1973. Milán.

REM_MAISON À BORDEAUX. 1994-1998.>>>>>>>

˄ Rem Koolhaas. Maison à Bordeaux. 1994-1998. Alzado transversal con el gran óculo hacia la ciudad.
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>>>>>>>REM_

El resto de la caja en flotación de la casa de Burdeos se convierte en un umbral voyeur microper-
forado en su totalidad, con la intención de continuar manteniendo la imagen sólida y pesada del 
volumen pero activando las visiones deseadas entre el exterior y un interior hermético. 

Rem Koolhaas cataloga tres tipos de umbrales: los dinámicos -que se activan cuando el habi-
tante se desplaza dentro de la caja- los que capturan vistas interesantes -que se activan desde 
los puntos concretos de contemplación, especialmente desde la postura recostada- y por último, 
los umbrales anticlaustrofóbicos que buscan reposar la mirada en el entorno próximo.

El contenedor doméstico es concebido como un estudiado caleidoscopio que obvia la condición 
de umbráculo tradicional para convertir la experiencia en una caja perforada cuyas oquedades 
son activadas en función de la posición o el recorrido del usuario.

GMC_ >>>>>>>

Otro de los paradigmas que Gordon Matta-Clark se cuestionará es el umbral convencional, defi-
nido por la ventana, un elemento plano y frontal que para el arquitecto es totalmente estático. 

En muchas de sus obras se las ingeniará para abrir un nuevo régimen de umbráculo que para 
Gordon Matta-Clark será más excitante, enriqueciendo el discurso e incluso anulando el signi-
ficado real del primero. Tal es el caso de “Splitting”, en donde además del corte central que 
fragmenta la unidad de vivienda en dos, extirpará las esquinas de la casa-objeto activando un 
nuevo tipo de umbral en esquina que resulta de la prolongación de la ventana convencional. Se 
genera así una nueva visión hacia el exterior en donde, en palabras del autor, “se libera una gran 
cantidad de información visual”. Gordon Matta-Clark hará de esta alteración del hueco un motivo 
recurrente en otros tantos proyectos, activando así nuevos umbrales que recuperan la condición  
voyeur desde el mismo momento que incitan a ser observados a su través.

F.05.1.B. ACTIVANDO EL UMBRAL VOYEUR
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>>>>>>> REM_MAISON À BORDEAUX. 1994-1998.

“La hipótesis es hacerlos lo más pequeños posible con el fin 
de conservar la caja los más monolítica y pesada posible. 
Los agujeros está posicionados precisamente de acuerdo 
al programa de las habitaciones, la posición de los usuarios 
(de pie, sentados y tumbados) y su altura (adultos, niños). Se 
definen tres tipos de agujeros: vistas dinámicas a la altura del 
ojo de un usuario pasando a través de una estancia para ofrecer 
una vista del horizonte; encuadres de vistas interesantes 
alrededor de la casa como la ciudad, el río, el horizonte lejano, 
los árboles, etc.; Y agujeros anticlaustrofóbicos enmarcando la 
porción de suelo más cercana”.

< ˄ Rem Koolhaas. Maison à Bordeaux. 1994-1998. 
Memoria, imágenes, y planta y alzados de la serie 
de huecos con encuadres interesantes.

GMC_SPLITTING_1974.>>>>>>>

˄  Gordon Matta-Clark.  “Splitting”, 1974.

“Una de las convenciones 
en los edificios son las 
aperturas, y la naturaleza de 
las aperturas y los cierres 
está por lo general bastante 
establecida, es bastante 
estática. En este proyecto, en 
lugar de ser la accesibilidad 
un interés primario, se liberó 
una gran cantidad de informa-
ción visual [...]”

˄ Gordon Matta-Clark. Entrevista 
de Liza Bear. “Gordon Matta-Clark: 
Cortando el edificio de la calle 
Humphrey”, mayo 1974.



392

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASF.05  EL UMBRAL

GMC_ >>>>>>>

Gordon Matta-Clark colaboraría en múltiples ocasiones con amigos artistas y performers a los 
que invitaba a escenificar sus piezas dentro de sus edificios seccionados. Un ejemplo fue la 
instalación que realizó Tina Girouard -en la que participaría, como en otras ocasiones, el propio 
Gordon Matta-Clark- que bajo el titulo “Spread” ocupaba el bajo del edificio en el que Gordon 
Matta-Clark había dado forma previamente a la pieza “Circus, the Caribbean Orange”, poco 
antes de fallecer en 1978. 

La performance, que ocupaba principalmente el umbral de fachada de la planta baja, era según 
su creadora del tipo show-window-action. Sin embargo, lo que más excitaba a Gordon Matta-
Clark eran las vistas diagonales y visiones parciales que se generaban desde otros puntos de 
vista distintos al frontal, dando la sensación que toda la pieza se había activado convertida en un 
escenario múltiple. La representación cobraba sentido desde el interior del volumen excavado, 
en contraposición a la vista frontal estática. El baño eléctrico completa la acción aumentando la 
intensidad del efecto escénico.

REM_ >>>>>>>

En esencia, Rem Koolhaas concibe la Casa de la Música de Oporto como un gran sólido de 
materia gris informe al que le practica una serie de excavaciones. Toda una colección de umbrales 
se manifiestan al exterior conectando visualmente el programa público del edificio con el entorno 
próximo. Además, tras un intenso estudio sobre los revestimientos, estos espacios se muestran 
variados en colores y texturas transmitiendo una sensación de umbrales-escenario en los que se 
puede apreciar la actividad interna del sólido opaco enmarcada. Su imagen nocturna es singular: 
la materia gris se diluye en la noche mientras que los huecos de fachada iluminados parecen 
flotar en el aire, acogiendo la actividad interior a modo de ready-mades enmarcados. Estos 
espacios serán también objeto de intervenciones artísticas puntuales: el arquitecto Nuno Grande 
realizaría “VIP3: Very Irregular Polyhedric Room”, reconstruyendo con luz las doce aristas que 
dan forma al vacío poliédrico irregular de la sala VIP. Desde el exterior el vacío de la sala adquiría 
una nueva dimensión escenográfica a partir del baño de luz que geometrizaba el espacio interior.

F.05.1.C. EL READY-MADE ENMARCADO
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GMC_CIRCUS, THE CARIBBEAN ORANGE_1978.>>>>>>>

˄ Performance realizada por Tina Girouard bajo el título “Spread” en el interior de la obra “Circus, or The Caribbean Orange”, 1978, 
Chicago.

>>>>>>> REM_CASA DA MUSICA _1999-2005.

˄ Intervención de Nuno Grande “VIP3: Very Irregular Polyhedric Room” en la sala 
VIP de la Casa da Musica de Oporto. 2007.

˄ Charlie Koolhaas. Casa da Musica de 
Oporto de noche. Detalle de los vacíos 
interiores.
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F.05.2. DEL SIMULACRO AL PRINCIPIO DE HIPERREALIDAD. EL INTERIOR AUSENTE.

Si bien ambos arquitectos manipulan el umbral a través de un continuo juego de ausencias, una 
consecuencia directa se desprende de esta colección de propuestas: mediante la eliminación 
del umbral como vacío conector el vacío interior se transforma en un espacio oculto mediante 
la ausencia de una realidad básica que le da sentido. Las escenas que rellenan los umbrales 
son entendidas como puras imágenes que de algún modo ocultan la ausencia de dicha realidad 
básica. O, en otras palabras, la imagen se adueña del umbral como una nueva estrategia de 
vacío a sumar a todo el repertorio, una colección de realidades que rellenan el umbral ausente.

Para Gordon Matta-Clark, la imagen será clave en toda su obra desde el mismo momento en 
que ninguna de sus intervenciones se mantiene en pie, manipulando hábilmente el sentido de 
la misma como registro capaz de abrir nuevos umbrales basándose, entre otras, en la fotografía 
como herramienta de proyecto. Este no será sino el comienzo de un modo de representar la 
realidad que será extensible a toda su obra en los años venideros. Así, Gordon Matta-Clark 
encontrará en la imagen el aliado perfecto para hacernos partícipes de su propia realidad negada 
a través de la reconstrucción de múltiples umbrales hacia interioridades complejas de las que ya 
no queda nada. Mediante la recreación de una realidad ya inexistente trata de abrir una ventana 
a la experimentación espacial de sus obras [fig. 05.23]. En palabras de Gordon Matta-Clark:

“[...] Pero creo que es posible ver el mérito de grupos de imágenes fotográficas, 
interpretables muy personalmente, que procuran interpretar, como en este caso, 
una situación espacial. También podríamos llamarlo una suerte de espacio psicoló-
gico”26.

Gordon Matta-Clark no trata sólo de representar una situación espacial preconcebida. Además 
nos habla también de intentar capturar el ‘espacio psicológico’ construido a partir de fotogra-
fías y collages. Toda una colección de fragmentos visuales de espacios interiores que tratan de 
restaurar una maraña tridimensional a partir de la suma de partes para recrear el todo, centrando 
la vista en la atmósfera psicológica que define el momento, una atmósfera de suspense [fig. 
05.24]. Y si algo caracteriza su obra es la intensidad de las emociones que produce el expe-
rimentarla, algo compartido por todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerla. Sus 
espacios interiores son descritos habitualmente con calificativos que transmiten estados como el 
desasosiego, el miedo, el vértigo, el pánico o el desequilibrio27.

Rem Koolhaas, por su parte, comparte con Gordon Matta-Clark la manipulación premeditada de 
la fotografía como herramienta para enriquecer su discurso, así como una afinidad por expresar 
estados de ánimo, en gran medida influenciado por el mundo del celuloide, como reconoce 
abiertamente28 en múltiples ocasiones. Términos como ‘Panic’, ‘Paranoia’, ‘Vertigo’, ‘Phobia’, o 
‘Suspense’ acompañan las imágenes de alguno de sus proyectos, como es el caso del Teatro de 
la Danza en la Haya [fig. 05.25], en el que el punto álgido de suspense se escenifica en la plata-

26 Entrevista de Judith Russi Kirshner, febrero de 1978. En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 332.
27 Cuestión ésta heredada en parte de su padre Roberto Matta y sus ‘inscapes’ o paisajes internos, morfologías psicológicas pensadas 
como proyecciones de la psique, y que derivaban en recreaciones espaciales que el propio artista definía como gobernadas por estados 
de vértigo o pánico.
28 Rem Koolhaas afirma que se sintió claramente influenciado por Alfred Hitchcock y el guión de la película “Vertigo” a la hora de redactar 
“Delirious New York”, añadiendo una gran dosis de suspense a través del texto y las ilustraciones que acompañan el mismo. Conferencia 
impartida por Rem Koolhaas sobre “Delirious New York”, el 5 de Mayo de 2006, “Supercrit #5”, 38:10’’. Research Centre for Experimental 
Practice EXP. Universidad de Westminster. Disponible online en http://www.supercrits.com/5/. 
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[Fig.05.23]. GMC. “Circus. Caribbean Orange” 
(1978): el espacio psicológico.

Gordon Matta-Clark recreará mediante la fotografía 
todas las situaciones espaciales posibles que se 
pueden extraer de la pieza arquitectónica, tratando 
de abarcar el todo a partir de fragmentos recom-
puestos de la realidad fotografiada.

^  Gordon Matta-Clark. “Circus: the Caribbean Orange” (1978). 
Visión interior.

SUSPENSE.  “El suspen-
se es terrible. Espero que 
dure”.

˄ Acepción ‘Suspense’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1190. 
Referencia extraída de Gwendolyn, en Oscar Wilde “The 
Importance of Being Ernest”, 1895.

[Fig.05.26]. REM. La arquitectura guionizada.

Rem Koolhaas interpreta sus obras como si de 
un guión de cine se tratara, potenciando la trama 
con imágenes saturadas de estados de ánimo 
intencionados. En muchos de los casos incluso 
teatraliza la escena fotografiada con extras en 
posiciones estudiadas, con sombras de perso-
najes inesperados o cortinajes en movimiento 
sugestionando nuestra imaginación a la vez que 
captura un instante de su obra.

^  Rem Koolhaas. Vestíbulo conector del Teatro de la Danza 
de la Haya (1981-1987). El suspense de la plataforma ines-
table.

[Fig.05.25]. REM. Teatro de la Danza. La Haya 
(1981-1987): el suspense reflejado en el skybar 
en equilibrio inestable.

Rem Koolhaas trasladará la atmósfera psicológica 
del mundo del cine al registro fotográfico de sus 
obras. Escenarios dominados por el suspense, 
por el vértigo, son habituales en las instantáneas 
tanto de sus maquetas como de su obra.

[Fig.05.24]. GMC. La atmósfera mattaclarkiana.

Gordon Matta-Clark irrumpe en un espacio interior 
vacío para hacer emerger toda una colección de 
sensaciones intensificadas al recorrer sus cortes en 
el espacio, dominados por el vértigo, el suspense, 
el miedo... 

“EL SUSPENSE DE CORTAR LAS PARTES 

RÍGIDAS LIBRES DE SU TODO”.

˄ Gordon Matta-Clark. Art Card, ca. 1973. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:024.3] 
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forma descentrada en equilibrio en la planta alta, que alberga un sky bar . Del mismo modo todos 
estos términos aparecen reiteradamente en el diccionario de ‘SMLXL’ como parte del repertorio 
koolhaasiano [fig. 05.26].

Tanto uno como otro captan la realidad construida por el objetivo introduciéndose como un 
voyeur en un espacio  con una potente carga psicológica que dramatiza el momento. Imágenes 
acompañadas de sentimientos de suspense, de compresión o de vértigo se suceden en sus 
proyectos, sombras inesperadas o personajes desenfocados en movimiento. Espacios interiores 
que transmiten un estado psicológico que se dramatiza intencionadamente, y que nos hace 
sentir que estamos siendo observadores involuntarios de una escena en movimiento.

Gordon Matta-Clark ahonda en la evolución de la instantánea desde su fase inicial en la que 
simplemente es un reflejo de una realidad básica hasta que, gradualmente, evoluciona rompiendo 
toda relación con el objeto representado configurándose como una identidad propia indepen-
diente sujeta a interpretaciones:

“[...] El camino era de la instantánea a una especie de sistema de documentación, 
a una especie de sistema personal de documentación, a una especie de interpre-
tación “voyeurística” y, finalmente, al interior de una especie de cosa donde toda la 
observación de la obra, tal como va haciéndose y una vez acabada, se convierte en 
un tipo de narrativa que está sujeto a toda clase de variaciones”29.

El repertorio de collages y montajes crean así un corpus de trabajo que consigue la indepen-
dencia total del objeto representado, estableciendo diálogos paralelos a la propia obra original. 
Libros como “Doors on All 4’s” [fig. 05.27], que toman el material fotográfico prestado de otras 
obras -en este caso “Bronx Floors”-  se convierten en un nuevo género de imagen manipulada: 
es recortada, dibujada, doblada... sometiendo a la fotografía a las mismas acciones que  la  
arquitectura, tratando de trasladar el modo en que corta los edificios a la técnica de capturar 
imágenes. El voyeurismo sigue presente como acto de irrupción en todo un sinfín de interiori-
dades recreadas que intentan reproducir el campo de visión periférico del ojo con el objetivo de 
transmitir la mayor cantidad de información disponible en una única imagen, elaborando un guión 
que reconstruye la obra original con la atmósfera deseada de la que nos quiere hacer partícipes.

Gordon Matta-Clark incide igualmente en su especial interés por la violación del proceso sagrado 
de encuadre fotográfico,subvirtiendo los rígidos convencionalismos académicos que giran en 
torno a la fotografía. Algo que también se hará visible en el trabajo de Rem Koolhaas, el cual 
elaborará un booklet o cuaderno de cada proyecto que sale de la oficina [fig. 05.28] a modo de 
guión, y cuyas imágenes están cuidadosamente seleccionadas. Son instantáneas que crean 
atmósfera, con iluminaciones que suelen transmitir estados de ánimo intencionados, distando de 
lo que podría expresar una maqueta al natural, casi como si del guión de una película se tratara.

Aunque si bien Gordon Matta-Clark es productor de imágenes, gracias a las cuales podemos 
conocer hoy día su trabajo, también es consumidor de imágenes, alimentándose con frecuencia 
de recortes de prensa o fotografías de los medios de comunicación, y que pasan a formar parte 
de sus archivos [fig. 05.29]. Rem Koolhaas es también productor y consumidor de imágenes [fig. 
05.30], propias y ajenas. Para ambos, la imagen en nuestra cultura se ha convertido en un objeto 
29 Ibíd.
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[Fig.05.27]. GMC. La imagen cobra autonomía.

A partir de la propuesta Bronx Floors Gordon Matta-
Clark realizará un libro concebido como una obra 
independiente de la primera, trabajando sobre él con 
las mismas herramientas de recorte, imagen o dibujo. 

˄ Gordon Matta-Clark. “Doors on All 4’s”. 1975. ˄ Rem Koolhaas. Cuaderno de la Casa Y2K. 11/03/1999.

[Fig.05.28]. REM. El booklet como guión.

Cuaderno de presentación del proyecto de la casa 
Y2K. En la portada, fotografía de la maqueta de 
trabajo como protagonista de una escena que recrea 
una atmósfera propia del cine de suspense.

[Fig.05.29]. GMC. La imagen como objeto de consumo.

Gordon Matta-Clark dará forma a un archivo de escenas 
anarquitectónicas consumiendo fotografías recortadas de 
la prensa diaria. En la imagen, noticia del Daily News en la 
que el aparcamiento Travelers Garage en la calle 23 Oeste 
de Manhattan, con doscientos vehículos estacionados en su 
interior, se colapsa derrumbándose estrepitosamente. Una 
noticia que para Gordon Matta-Clark es una verdadera obra 
anarquitectónica espontánea y que no duda en recortar para 
ilustrar su ideario personal. El arquitecto no sólo produce 
sus propias escenas sino que también las consume selec-
cionando noticias de los medios de comunicación de masas.

˄ Gordon Matta-Clark. Daily News, jueves 20 de septiembre de 1973. 
Anarchitecture (“Unsafe Even When Parked? collapsed garage”) 1974. 
Archivo CCA Montreal. [PHCON2003:0006:029].

˄ Rem Koolhaas. National Enquirer, 22 de Febrero de 
1994. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 796-797.

[Fig.05.30]. REM. Los mass media como 
productores de imágenes para el consumo 
indiscriminado.

Rem Koolhaas se servirá del formato de los 
mass media para ironizar con la banalización 
de la imagen en la cultura metropolitana. 
En las páginas del ‘SMLXL’ se intercalan 
recortes de noticias que construyen una 
realidad ficticia. Incluso el formato de revista 
de divulgación servirá de plantilla para la 
maquetación del libro ‘Content’ unos años 
más tarde.
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de consumo de puro deseo con la que reconstruir una realidad que oculta la verdadera. Gordon 
Matta-Clark recortará noticias de prensa cuya realidad supera la ficción, sirviendo de imagen a 
lo que el arquitecto se imagina en su cabeza: accidentes, huracanes y derrumbamientos que 
ocupan las páginas de los periódicos se convierten en acciones anarquitectónicas. Rem Kool-
haas hará lo propio incluyendo en “SMLXL” noticias inverosímiles de consumo diario divulgadas 
a través de los medios de comunicación, en los que ya no importa la veracidad del contenido sino 
la publicación continua de una realidad construida para el consumo.

Ambos arquitectos son conscientes de cómo los medios de comunicación, a través de todos sus 
canales posibles, se ha ido apropiando paulatinamente de la imagen como medio de expresión 
transformada en noticia para ser digerida por el consumidor final. Marshall McLuhan, filósofo 
canadiense pionero en el estudio y teorización del fenómeno de los medios de comunicación de 
masas y de la sociedad de la información, será un referente para ambos en estas cuestiones. 
Rem Koolhaas lo menciona en múltiples ocasiones en su diccionario de términos “SMLXL”: a 
través de la noción de ‘Global’30 introduce el concepto de un aldea global reconstruida a partir 
de noticias y hechos cotidianos distantes en el espacio y el tiempo; a través de la acepción 
‘Panic’31 nos habla del concepto de la ‘edad de la ansiedad’ de los años sesenta, una aceleración 
de los receptores sensoriales del ser humano a partir de la introducción de la electricidad que 
da comienzo a la era de lo instantáneo - algo que nos recuerda al ‘baño eléctrico’ koolhaasiano 
gestado en Coney Island - y su evolución hacia la ‘edad del pánico’, mediante la imposición de 
las nuevas tecnologías intensificando aún más si cabe el proceso de aceleración.

En la biblioteca personal de Gordon Matta-Clark aparece, con bastantes páginas subrayadas, el 
libro de Marshall McLuhan “Understanding Media: The Extensions of Man”, publicado en 1964 
[fig. 05.31]. En él, su autor realiza una interesante introducción a los medios de comunicación, 
desde la prensa a la televisión, pasando por el teléfono o la vivienda. Para su autor, la prensa 
evolucionó de largas esperas en las redacciones recibiendo noticias a darse cuenta paulatina-
mente de que había que ir en su búsqueda, e incluso fabricarlas32, alimentando así el aconte-
cimiento constante de aldea global, algo reflejado a la perfección en los recortes de prensa y 
extractos seleccionados por Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas.

Marshall McLuhan continúa afirmando que la prensa ha derivado en un medio mosaico, desdibu-
jando la imagen estática, que ya no da respuesta como medio colectivo, para convertirse en un 
panel teselado. Para el autor, las cotizaciones bursátiles y los anuncios clasificados son el verda-
dero cimiento de la prensa mosaico, convirtiéndose en el medio más sencillo de acceder a tanta 
cantidad de información, clasificando y exponiendo múltiples realidades bajo un único punto de 
vista. Algo que no será ajeno a Rem Koolhaas, que intercala imágenes de anuncios clasificados 
y escenas de la bolsa de París en “SMLXL” [fig. 05.32] recalcando esta cuestión: los medios de 
comunicación, y más en concreto la prensa, han banalizado la imagen transformándola en un 
mosaico anárquico de eventos. Gordon Matta-Clark también hará un guiño a esta misma cues-
tión refiriéndose a la bolsa de Nueva York en sus Art Cards [fig. 05.33]. 
30 Término ‘global’ en su primera acepción. En KOOLHAAS, ‘SMLXL’, 576. Referencia extraida de Johathan Alter, “CNN’s Global Village”, 
Newsweek, 18 de Junio de 1990.
31 Término ‘panic’. En KOOLHAAS, ‘SMLXL’, 990.Referencia extraída de Jules Marshall, “Panic Biology”, Mediamatic 6, nº 1 (verano 
1991).
32 Edición consultada: Marshall McLuhan, “Comprender los medios: de comunicación: las extensiones del ser humano”, Editorial Paidós, 
Barcelona: 1ª edición, 1996. p. 221.
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[Fig.05.31]. GMC. Marshall McLuhan. “El oráculo 
de la Era de la Electricidad”.

Texto de Marshall McLuhan “Comprender los Medios 
de Comunicación: las extensiones del hombre” en la 
biblioteca personal de Gordon Matta-Clark.

˄ Biblioteca personal de Gordon Matta-Clark. Archivo CCA 
Montreal. [PH2006:0256]. Párrafos subrayados en diversas 
páginas, así como números de teléfono apuntados en su 
portada.

[Fig.05.32]. REM. “SMLXL” (1995). La cotización 
bursátil y los anuncios clasificados como germen 
de la prensa mosaico.

Fotografía de la bolsa de París un 2 de agosto de 
1993, incluida en “SMLXL”. Referencia directa a 
Marshall McLuhan y “Understanding Media: the 
extensions of man”.

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 160-161. Imagen de la Bolsa de 
París, 2 de Agosto de 1993. Associated Press. Imagen: Lionel 
Cironneau.

[Fig.05.33]. GMC. La bolsa de Nueva York en las 
Art Cards mattaclarkianas. Cortando a través.

˄ Gordon Matta-Clark. Art Card, ca. 1973. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:031.4].

“PROPUESTA PARA UN CORREDOR DE BOLSA 
DE WALL STREET:
CORTAR A TRAVÉS 

DE UN PARAÍSO FISCAL”

˄ En KOOLHAAS, “Content”, 240-251. 

[Fig.05.34]. REM. “Content” (2004). La cotización 
bursátil como termómetro de la aldea global.

El discurso iniciado en “SMLXL” encuentra solución 
de continuidad en “Content” a través del régimen del 
¥€$. Rem Koolhaas superpone la gráfica evolutiva 
entre 1989 y 2003 del índice bursátil Down Jones 
sobre un collage de las noticias más importantes que 
han ido aconteciendo en la ‘aldea global’.
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Éste discurso encontrará continuidad unos años más tarde en “Content”, en el que el indice de 
cotización bursátil Down Jones se convierte en el verdadero termómetro de los acontecimientos 
globales [fig. 05.34]. 

Gordon Matta-Clark aludirá a estas mismas cuestiones en su obra “Walls Paper” (1972), reali-
zando un mosaico en formato prensa en la pared de la galería del 112 de Greene Street [fig. 
05.35]. Tras fotografiar multitud de paredes con restos de interiores domésticos demolidos, los 
dispone y clasifica para posteriormente imprimirlo eligiendo el papel de periódico como soporte, 
forrando la pared de la galería con un mosaico de interioridades anónimas en un solo golpe de 
vista, a modo de pared de anuncios clasificados. Reivindica así por un lado el poder de la imagen  
denunciando el analfabetismo mediático en el que estamos cayendo, y enfatiza por otro lado la 
celebre frase de Marshall McLuhan en la que “el poder está en el medio y no en el mensaje”, 
dando al espectador lo que éste espera recibir: metros y metros de papel de periódico con 
fotografías clasificadas en las que la imagen individual de privacidades individuales se diluye a 
través del mosaico como medio colectivo de información. Elegiría colores ácidos, verdes intensos 
y amarillos estridentes, muy en la línea del reclamo publicitario. Además, amontonaría pilas de 
papeles empaquetados como si fueran montones de periódicos en el centro de la sala. Mediante 
esta instalación el mensaje se desvanece a través del empleo del soporte periodístico como el 
verdadero medio que diluye la imagen en favor de un mosaico de realidades difuminadas en 
colores estridentes a modo de reclamo publicitario.

La imagen se va vaciando así de significado progresivamente cediendo terreno al medio colec-
tivo, que la transforma en mensaje promiscuo y ubicuo. Si leemos la definición ‘Imagen’ en su 
segunda acepción del diccionario “SMLXL”, Rem Koolhaas nos remite a Jean Baudrillard y su 
texto “El Éxtasis de la Comunicación” para incidir en este punto [fig. 05.36]: vivimos un periodo 
de promiscuidad visual en el que la imagen ha sufrido tantas manipulaciones que se ha vaciado, 
se ha contaminado hasta perder su significado real transformándose en un producto ubicuo y 
genérico, apto para el consumo.

Algo que en cierto modo es simulado por Gordon Matta-Clark unos años antes a través de su 
propuesta “Photo-Fry” en 1969 [fig. 05.37] que ya vimos anteriormente. Invitado a participar 
por John Gibson en la exposición “Documentations”, fríe en una sartén llena de aceite unas 
instantáneas Polaroid que había realizado previamente de un árbol de Navidad. El resultado de 
la manipulación es una imagen desfigurada, que ha perdido el significado real, pero que Gordon 
Matta-Clark manda a modo de felicitación de Navidad. La imagen se somete así a un proceso de 
transfiguración perdiendo todo significado para transformarla en simple objeto genérico, alegoría 
de una imagen contaminada. Si bien es cierto que la performance está vinculada a distintos 
procesos alquímicos de transustanciación de la materia por lo que Gordon Matta-Clark sentía 
inquietud, la imagen como objeto de consumo - representada por la tarjeta de felicitación navi-
deña como puro simulacro de una realidad ficcionada en donde, en palabras de Jean Baudrillard, 
lo importante es mantener viva la creencia dando valor al símbolo y no al mensaje- es alterada 
de tal modo que se vacía de contenido, transformándose en una ausencia que sustituye a la 
realidad subyacente, un símbolo que ha adquirido una autonomía tal que se desprende de la 
realidad vinculada a su mera existencia.

Si consultamos la acepción del diccionario “SMLXL” ‘Simulacro’, Rem Koolhaas nos remite una 



401

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS F.05  EL UMBRAL

IMÁGENES2.  Las imágenes 
se han convertido en nuestro 
auténtico objeto sexual, el ob-

jeto de nuestro deseo. La obsceni-
dad de nuestra cultura reside en la 
confusión de deseo y su equivalente 
materializado en la imagen; no sólo 
deseo sexual, sino también deseo de 
saber y equivalente materializado en 
la “información”, deseo de fantasía 
y su equivalente materializado en 
todos los Disneylandia del mundo, 
deseo de espacio y su equivalente 
programado en el tránsito de las va-
caciones, deseo de juego y su equi-
valente programado en la telemática 
privada. Es esta promiscuidad y la 
ubicuidad de las imágenes, la conta-
minación viral de las cosas por las 
imágenes, las cuales son las carac-
terísticas fatales de nuestra cultura.

˄ Acepción ‘Images2’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 787. Refer-
encia extraída de Jean Baudrillard, “The Ectasy of Communica-
tion”, trans. Be. rnard and Caroline Schutze (New York: Semio-
text(e)/ Autonomedia, 1988).

[Fig.05.36]. REM. La ubicuidad de la imagen. [Fig.05.37]. GMC. La transfiguración de la imagen 
de consumo.

Imagen de una de las felicitaciones de Navidad que 
Gordon Matta-Clark envió a amigos y allegados 
-entre los que se encontraba, por ejemplo, Robert 
Smithson- realizado a partir de una foto de un árbol 
de Navidad.

˄ Gordon Matta-Clark. “Photo-Fry”, 1969.

˄ Gordon Matta-Clark. “Walls Paper”, 1972.

[Fig.05.35]. GMC. “Walls Paper”, 1972. La pared mosaico. La prensa como medio.

˄ Gordon Matta-Clark. “Walls Paper”, 1972. Papeles de perió-
dico apilados.
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vez más a Jean Baudrillard y a su noción de simulacro en el texto “Simulacra and Simulation” [fig. 
05.38]. Y es que, si parafraseamos a Baudrillard y establecemos un paralelismo con su noción 
del par disimular-simular33, nos encontramos con una nueva herramienta de ausencia con la que 
manipular la imagen. Si bien a través del concepto de “disimular”, en donde se finge no tener 
lo que se tiene, el autor nos habla de una técnica de presencia en la que se trata de ocultar la 
realidad que trasciende, lo podríamos asimilar a las manipulaciones espaciales del capitulo ante-
rior en donde el umbral finge albergar la ausencia como técnica de ocultación de una realidad 
que no se encuentra en sintonía con la escena metropolitana. Así, en este caso es la ausencia la 
que se emplea como elemento intermedio que oculta una realidad presente.

Si bien llegados este punto, Jean Baudrillard incide en “simular” como una técnica en la que, 
a diferencia de la anterior, se finge tener lo que no se tiene. En este caso el autor es claro y 
alude a una forma de ausencia que ahora sí se desvincula de la realidad que subyace, enmas-
carando alrededor del simulacro el mismísimo principio de realidad. De algún modo es como si 
una nueva realidad virtual ocultara la anterior por superposición del simulacro como herramienta. 
Y el soporte con el que trabajar no es otro que la pura imagen, la cual se desliga de la realidad 
para desvanecerse en la fina línea que separa la presencia de la ausencia. Ya no sabemos si la 
imagen es lo representado, es el reflejo de una realidad básica, enmascara la ausencia de esa 
realidad o directamente se convierte en simulacro rompiendo toda relación con la realidad.

Si analizamos por un momento la intervención  de Gordon Matta-Clark en la Escuela del Museo 
de Bellas Artes de Boston, bajo el título “Pipes” (1971) [fig. 05.39] Gordon Matta-Clark altera 
el sentido de la percepción utilizando la imagen en un doble lenguaje en el que la realidad y el 
simulacro se superponen abriendo nuevos umbrales de conocimiento del espacio oculto. Así, 
mediante uno de sus primeros collages reconstruye el recorrido que una tubería de gas realiza 
desde el exterior del museo al interior de la sala, abriendo un nuevo umbral hacia el espacio 
oculto basado en la imagen como puro simulacro.

Para Rem Koolhaas la noción de simulacro está también íntimamente ligada a la condición 
metropolitana, la cual se alimenta de una ficción colectiva que eclipsa el principio de realidad. 
En el caso de Manhattan, Rem Koolhaas emplea con mucha perspicacia la metáfora del Radio 
City Music Hall como la potente máquina teatral de recrear puestas de sol sintéticas que eclipsan 
al habitante metropolitano [fig. 05.40]. Retomando el baño eléctrico ensayado en Coney Island, 
aquí  la noción de simulacro se apoya en la idea de lo ‘sintético irresistible’ koolhaasiano, a través 
de la electricidad de Marshall McLuhan como el vehículo para reconstruir el  simulacro-fantasía. 
Desde la cabina de control del teatro la máquina controla la ilusión permanente, un espectáculo 
continuo sin fin.

Algo que Gordon Matta-Clark también capturará una vez más a través de sus imágenes anarqui-
tectónicas. La visión del espacio bajo las butacas de un auditorio, nos muestra la luz centelleante 
del simulacro fragmentado por las piernas de la audiencia embelesada ante tal espectáculo [fig. 
05.41]. Para ambos, la metrópolis ha sucumbido al simulacro como una nueva realidad que 
cobra autonomía, transformada en un baño eléctrico continuo preparado para ser digerido por 
los ciudadanos metropolitanos. 

33 Jean BAUDRILLARD, “Cultura y Simulacro”, editorial Kairós, Barcelona, 1978, p. 8.
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SIMULACRO.  Estas se-
rían las fases sucesivas de 
la imagen: 1/ es el reflejo de 

una realidad básica 2/ enmascara y 
pervierte una realidad básica 3/ en-
mascara la ausencia de una realidad 
básica 4/ no guarda relación con 
ninguna realidad de lo que sea; es 
puro simulacro.

˄ Acepción ‘Simulacro’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1134. Refe-
rencia extraída de Jean Baudrillard, “Simulacra and Simulation”.

[Fig.05.38]. REM. El simulacro como herramienta 
de ausencia. 

^  Gordon Matta-Clark. “Pipes” (1971).

[Fig.05.39]. GMC. “Pipes” (1971): la imagen como 
puro simulacro.

Gordon Matta-Clark simula un umbral hacia el 
espacio oculto del interior del muro, recreando foto-
gráficamente lo que tras él pudiera ocurrir. El simu-
lacro rompe toda relación con el principio de realidad. 
O que se ve se desvincula de lo que existe.

˄ Rem Koolhaas. La cabina de control del Radio City Music Hall. 
En KOOLHAAS, “Delirio de Nueva York”, 212.

[Fig.05.40]. REM. La tecnología al servicio del 
simulacro metropolitano. El Radio City Music 
Hall.

[Fig.05.41]. GMC. El simulacro como nueva 
realidad metropolitana.

^  Gordon Matta Clark. Sin título. Anarchitecture ((view of 
audience’s feet under chairs). 1974. Archivo CCA Montreal  
[PHCON2003:0006:007].

˄ Rem Koolhaas. Interior del Radio City Music Hall. El teatro 
como una puesta de sol continua. En OMA”, Architectural 
Design, Vol 47, nº5, 1977, p. 324.
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El simulacro, sin embargo, es llevado al extremo por ambos arquitectos, transformando paula-
tinamente el umbral virtual en umbral ausente. Tal y como define Rem Koolhaas el concepto de 
‘hiperreal’ en el libro “SMLXL” [fig. 05.42], citando una vez más a Jean Baudrillard, lo ilusorio 
sustituye definitivamente a lo real, el simulacro y la realidad invierten los términos. Los Ángeles, 
América entera, no es ya real, sino perteneciente al orden de lo hiperreal y de la simulación. Para 
el autor, América entera se rinde al simulacro. Algo que Rem Koolhaas identifica representado 
por el ciclorama del Museo de la Guerra Civil de Atlanta: el verdadero simulacro recrea cada hora 
el espectáculo de la historia de la ciudad eliminando cualquier rastro del pasado. El principio de 
hiperrealidad actúa de tabula rasa ilusoria [fig. 05.43]: 

“Atlanta tiene historia, o más bien tenía historia: ahora tiene máquinas de historia 
que reproducen las batallas de la Guerra Civil hora tras hora. Su historia real ha sido 
borrada, eliminada, artificialmente resucitada”34.

A través de la metáfora de lo ‘sintético irresistible’ y su impecable puesta en escena, una nueva 
ventana virtual se convierte así en el perfecto sustituto de la realidad que se transforma en 
espacio ausente: el mundo de lo virtual, metáfora del estado alienante de los medios de comuni-
cación de masas, irrumpe en el ámbito de lo metropolitano para vaciarlo de significado. 

El simulacro, sin embargo, no deja ni una pizca de realidad por ocultar, por lo que termina insta-
lándose en un interior arquitectónico que se transforma en ausente. Rem Koolhaas cataloga 
una tercera tipología de ventana en su acepción “Ventana3” [fig. 05.44], aquella que utiliza la 
tecnología de lo artificial como un nuevo umbral virtual que sirve de terapia para una interioridad 
privada de otra realidad que no sea la manipulada por el umbral virtual, instalando la hiperrealidad 
como nueva forma de ausencia. Una ventana emplea la tecnología del simulacro para recrear 
una realidad virtual sustitutiva: un umbral computerizado simula una jornada diurna completa 
desde que sale el sol hasta el ocaso. La ventana se desvanece para ser entendida como un 
umbral virtual gracias a la luz como elemento alienante. De este modo, la realidad ya no es lo 
que hay fuera, sino lo que vemos ante nuestros ojos como espectadores pasivos a través de un 
monitor de televisión.

Rem Koolhaas alude a la perfomance de uno de los pioneros en el videoarte, el surcoreano 
Nam June Paik, para subrayar precisamente esto: la suplantación de la realidad por un nuevo 
constructo virtual que desmaterializa el espacio real [fig. 05.45]. Mientras la chelista Charlotte 
Moorman desliza su arco por el chelo, tres monitores apilados muestran imágenes de otros 
chelistas así como de un canal de televisión en abierto: lo virtual irrumpe en lo real para vaciar 
la escena de contenido que es trasladado a los monitores apilados. Según Jean Baudrillard, la 
contemporaneidad ha gestado un proceso de desmaterialización de lo real, desviando la aten-
ción de lo real a las pantallas de televisión. Si consultamos en el diccionario de referencias la 
acepción “Realidad virtual” [fig. 05.46], la televisión se convierte así finalmente en una nueva 
forma de ausencia.

O, como lo describe Jean Baudrillard, “de repente la televisión se revela como lo que realmente 
es: un vídeo de otro mundo, dirigido en última instancia a nadie en concreto, mostrando sus 
imágenes con indiferencia al igual que sus mensajes (uno puede perfectamente imaginar que 

34 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 835.
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˄ Acepción ‘Virtual Reality’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1278. Referencia extraída de 
Sanford Kwintter, en “Newsline”, mayo 1991.

[Fig.05.46]. REM. La realidad virtual. 

REALIDAD VIRTUAL.  Un sonido, el 
olfato y el entorno total de video-tactili-
dad mejorada construida de arquitecturas 

complejas, flexibles e interactivas que uno no 
sólo puede habitar, sino que en realidad se mueve 
a través de, altera e inventa. Uno habita la rea-
lidad virtual en tiempo real, junto con cualquier 
número de otros, por medio de un análogo elec-
trónico o sustituto a través del cual están media-
das todas las interacciones. VR no es un entorno 
simulado, sino que es enteramente un nuevo es-
pacio, posible gracias a los teléfonos, bancos de 
datos, gráficos por ordenador y la televisión.

˄ Acepción ‘Window3’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1292. Referencia extraída de Jean Seligman y Linda Buckley, “A Sickroom with a View”, 
“Newsweek”, 26 de marzo de 1990.

[Fig.05.44]. REM. La ventana: un umbral virtual como terapia para una realidad enferma.

VENTANA3. Este mes Stanford se ha convertido en la primera institución 
médica de Estados Unidos en instalar una “ventana” computerizada que 
simula el progreso de los cambios de luz a diario - y el paso del tiempo - 

desde el amanecer hasta la puesta del sol ... La ventana de Standford es en realidad 
una caja de luz controlada por ordenador detrás de una lámina de 35 mm. La escena 
representa un tranquilo pastizal con nubes onduladas de fondo. Un temporizador 
electrónico digital produce 650 cambios independientes de luz cada 24 horas, co-
menzando con tonos de color rosa pálido de la salida del sol y terminando - en el 
lado opuesto de la ventana - con tonos más profundos de coral desapareciendo en la 
oscuridad. Una versión actualizada incluirá una luna y estrellas centelleantes.

^  En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1243. Refe-
rencia extraída de Nam June Paik, “TV Cello” 
(con la chelista Charlotte Moorman), 1971, 
Nueva York.

[Fig.05.45]. REM. Lo virtual irrumpe 
en lo real. 

HIPERREAL.  Disneylan-
dia se presenta como ima-
ginaria con el fin de hacer-

nos creer que lo real (es decir, el 
mundo exterior  a Disneylandia) es 
real, cuando en realidad Los Ánge-
les y toda la América que lo rodea 
ya no son reales, sino del orden de 
lo hiperreal y de la simulación.

˄ Acepción ‘Hyperreal’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 784. Refe-
rencia extraída de Jean Baudrillard, “Simulacra and Simulation”.

[Fig.05.42]. REM. El principio de hiperrealidad. 

˄ Rem Koolhaas. Ciclorama en el Civil War Museum de Atlanta. 
En KOOLHAAS, “SMLXL”, 834.

[Fig.05.43]. REM. América como puro simulacro. 
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continúe funcionando después de que haya desaparecido la humanidad)”. Si consultamos la 
acepción “TV”35 en el diccionario “SMLXL”, Rem Koolhaas la transforma en un sustituto de la 
realidad, desconectando así el umbral de su función conectora exterior-interior. Mediante la tele-
visión la privacidad es arrebatada del espacio interior, que la utiliza como una nueva ventana 
a través de la cual describir el mundo. La arquitectura se desconecta del contexto para ser 
observada desde un monitor de televisión. Como subraya Jean Baudrillard en “El éxtasis de 
la comunicación”, con la televisión nuestro propio cuerpo y todo lo que nos rodea se convierte 
en una pantalla de control. Cada uno de nosotros nos convertimos en el objetivo de la pantalla, 
perseguidos por cientos de cámaras de seguridad. El espacio social se ha desintegrado definiti-
vamente. En palabras de Rem Koolhaas en relación a la ciudad genérica:

“Los fragmentos se recomponen por “seguridad” sólo cuando una retícula de panta-
llas de vídeo reagrupa de un modo decepcionante las tomas individuales hasta 
formar un cubismo banalizado y utilitario que revela la coherencia global del “espacio 
basura” ante la desapasionada mirada de unos vigilantes poco cualificados: la 
vídeo-etnografía en bruto”36. 

La cabina de control que maneja simulacro se materializa ahora en los paneles de seguridad 
formados por un mosaico de vistas interiores hiperrealistas. Desde el centro de control somos 
observados mientras experimentamos un falso sentimiento de realidad. Como hubiera hecho 
Gordon Matta-Clark anteriormente en “Walls Paper”, un mosaico de privacidades retratan el 
nuevo espacio hiperreal que suplanta la realidad por el simulacro con cierto tinte voyeur. En la 
publicación “Post-Occupancy”37, Rem Koolhaas incluirá un mosaico de cámaras de seguridad de 
cada uno de los proyectos incluidos como un modo de representar justamente esto [fig. 05.47].

Gordon Matta-Clark centrará su interés en las mismas cuestiones. A través de las Art Cards, los 
sistemas de seguridad se convierten en punto de mira desde el mismo momento que, alimen-
tados por una electricidad que no puede fallar, supervisan fehacientemente los límites de un 
espacio social cuyos límites los demarca el objetivo de las cámaras [fig. 05.48]. Tal y como 
apunta Rem Koolhaas en la acepción ‘Security’ [fig. 05.49], un límite que ha de ser vigilado por 
los monitores de seguridad como único modo de que nos sintamos seguros. O, como afirma 
Gordon Matta-Clark en otra de sus Art Cards, unos límites que demarcan el perímetro seguro de 
movimiento del espacio social hiperreal [fig. 05.50].

Un procedimiento similar al que Gordon Matta-Clark muestra en el vídeo “Automation House” 
(1972) [fig. 05.51]. Mediante un estudiado juego de espejos, vidrios y elementos opacos, Gordon  
Matta-Clark recrea la visión de un interior supervisado por la cámara en el que las tareas coti-
dianas son realizadas por personas que aparecen y desaparecen de la escena misteriosamente, 
mezclando reflejos virtuales con umbrales reales. El acto voyeur es acentuado sublimándose en 
el objetivo de la cámara que atraviesa múltiples capas de transparencias, opacidades y reflejos. 
Una mirada voyeur hacia un interior que abre una nueva ventana a una hiperrealidad fingida, 
trabajando desde el terreno de la percepción, y que reflexiona sobre “los aspectos potencial-

35 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1268. Referencia extraída de Martin Amis, “London Fields” (Londres, Penguin Books, 1990).
36 “Junkspace”, en KOOLHAAS, “Content”, pp.162-171. En la versión castellana de Rem KOOLHAAS, “Espacio Basura”, GGMínima, 
Barcelona, 2007, p.39. 
37 En Rem KOOLHAAS, AMO, “Post-Occupancy”, Domus D’autore 1. Rozzano: Domus, 2006.
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^  Gordon Matta-Clark. Art Card, ca. 1973. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:038.1] .

“SISTEMAS DE SEGURIDAD ES EL PRIMER 
Y ÚLTIMO RECINTO SOCIAL. DE LAS PUER-
TAS DE ENTRADA A UN PRESUPUESTO 
NAT. DEF.
EL DINERO ESTÁ SEGURO DETRÁS DE LAS 
PAREDES DE CRISTAL SIEMPRE Y CUANDO 
LA ELECTRICIDAD ALIMENTE LA ALARMA
UNA SEÑAL
UNA CAPA DE VIDRIO, CORRIENTE ELÉC-
TRICA Y UNA CÁMARA DE VÍDEO - Y TODO 
ESTÁ BIEN.”

[Fig.05.47]. REM. “Post-Occupancy”. El panel 
mosaico de las cámaras de seguridad.

En la publicación “Post-Occupancy” Rem Koolhaas 
incluye un apartado con un mosaico de imágenes 
tomadas por las cámaras de seguridad de todos 
los proyectos incluidos en la publicación (Casa da 
Musica, Embajada de los Paises Bajos, McCormick 
Tribune Campus Center y Biblioteca de Seattle).

˄ Acepción ‘Security’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1128. Refe-
rencia extraída de Yoshinobu Ashihara, The Aesthetic Towns-
cape, trans. Lynn E. Ricos (Cambridge: MIT Press, 1983).

[Fig.05.49]. REM. El límite. 

SEGURIDAD  Para que el 
hombre sea capaz de vivir con 
una sensación de seguridad, 

la existencia de algún tipo de límite 
es el espacio es una necesidad.

[Fig.05.48]. GMC. Los sistemas de seguridad 
como el límite del espacio protegido.

Las cámaras de seguridad nos indican que todo está 
en orden siempre y cuando éstas estén ininterrum-
pidamente alimentadas por la corriente eléctrica, 
encargada de mantener los límites .

˄ Gordon Matta-Clark. Art Card, ca. 1973. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:038.2].

[Fig.05.50]. GMC. Medidas de seguridad. ^  Rem Koolhaas. Mosaico de cámaras de seguridad de la biblio-
teca de Seattle. En Rem KOOLHAAS, AMO, “Post-Occupancy”, 
Domus D’autore 1. Rozzano: Domus, 2006.

“MEDIDAS DE SEGURIDAD

QUEDAR FUERA DE TU PROPIA

CAJA FUERTE CAJA FUERTE

QUEDAR FUERA DE TU PROPIO HOGAR

PERÍMETRO DE FUEGO

          MILITAR”
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mente alienantes de los medios38”. Una vez más, una referencia directa al último capítulo del 
texto de  Marshall McLuhan que, bajo el título de ‘Automatización’, reflexiona sobre la Era de la 
Electricidad que alimenta la red global mediante un símil con el sistema nervioso en constante 
funcionamiento.

El voyeurismo es llevado ahora hasta sus últimas consecuencias, desplazando las cámaras de 
vigilancia del espacio público al ámbito de lo privado: el principio de hiperrealidad se instala así 
dentro de lo doméstico. Si bien ambos continúan interesados en consumar el acto voyeur, lo 
harán desde una perspectiva crítica, con todo lo que implica. Rem Koolhaas utilizará de nuevo 
la ironía para recalcar esta idea. Para ello, comienza construyendo un ingenioso diálogo entre 
el exitoso programa televisivo Big Brother39 y el pintor también de origen holandés Johannes 
Vermeer40 [fig. 05.52]. Mediante esta dialéctica Rem Koolhaas subraya la idea de un interior 
doméstico en el que ya nada se esconde, transformando la mirada del observador en un umbral 
voyeur ávido de consumir todos los puntos de vista posibles de una privacidad cotidiana ajena 
a su propia realidad. Según Rem Koolhaas, Vermeer adelantó en el siglo XVII lo que tres siglos 
más tarde supondría el máximo exponente de voyeurismo televisivo: transformó la contempla-
ción de la vida cotidiana holandesa en un objeto pictórico en el que nada permanece oculto, para 
mostrar ante nuestros ojos todo un despliegue de exhibicionismo. 

Algo que ya había subrayado Jean Baudrillard años antes en relación al reality show americano 
“An American Family” (1973), el primer programa de telerrealidad emitido en Estados Unidos en 
el que las intimidades de familia Loud41 eran grabadas día a día y emitidas a todo el país. En 
palabras de Jean Baudrillard, una estética de lo hiperreal que lleva a la familia -perfecta familia 
americana asentada con la típica casa americana, cinco hijos y una posición social aceptable- a 
la total desaparición, siendo devorada por las cámaras- sin ir más lejos, la mujer le pediría el 
divorcio a mitad de la serie y uno de los hijos declararía su homosexualidad abiertamente ante 
las cámaras. De este modo, el ámbito de lo privado se desvanece devorado por el principio de 
hiperrealidad.

Gordon Matta-Clark lidiará con estas mismas cuestiones en su instalación “Sauna View” [fig. 
05.53], grabado el mismo año que la familia Loud estaba en antena en Estados Unidos. Mediante 
una cámara en plano fijo, graba 61:30 minutos continuos en la sauna instalada en el interior su 
loft de Wooster Street, a la que practicaría previamente un corte. Una experiencia próxima al 
reality show en donde en una secuencia continua sus amigos comienzan compartiendo risas 
y comentarios en el interior de la sauna para ir abandonándola poco a poco, solapándose la 
imagen fija con los comentarios de los que ya han salido de escena. La hiperrealidad es trasla-

38 Bruce JENKINS, “Gordon Matta-Clark y la última máquina”. En “Gordon Matta-Clark”, MNCARS, 282.
39 El reality show “Big Brother” es un formato televisivo concebido por el holandés John de Mol y su productora Endemol, siendo emitido 
por primera vez en Holanda en 1999. Supuso un éxito rotundo sin precedentes, y sus derechos fueron comprados por más de setenta 
países de los cinco continentes. La esencia del concurso radica en la filmación 24 horas de un cierto número de concursantes que habitan 
un interior doméstico desempeñando tareas cotidianas. La intromisión del espectador, convertido en voyeur, se realiza a través de infinidad 
de cámaras estratégicamente situadas para observar todos los rincones del interior de la casa.
40 En Rem KOOLHAAS+AMO, “Content”, Taschen, Alemania, 2004, p. 294.
41 “A semejante ideología de lo vivido, de exhumación de lo real desde su banalidad de base, es decir, desde su autenticidad radical, 
se refiere la experiencia americana de «TV–verdad» llevada a cabo en 1971 con la familia Loud: 7 meses de filmación ininterrumpida, 
300 horas de toma directa, sin script ni escenografía, la odisea de una familia, sus dramas, sus alegrías, sus peripecias, en suma, un 
documento histórico «en bruto», y el «más bello logro de la televisión, comparable, a escala de nuestra cotidianeidad, al film del primer 
alunizaje». El asunto se complica con el hecho de que la familia se deshizo durante el rodaje: estalló la crisis, los Loud se separaron, 
etc.... Tras esto, una controversia insoluble: ¿es responsable la TV? ¿Qué habría sucedido si la TV no hubiese estado allí?”. En Jean 
BAUDRILLARD, “Cultura y Simulacro”, editorial Kairós, Barcelona, 1978, p. 54.
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[Fig.05.52].REM.“Big Vermeer”. 
El voyeurismo transformado en 
espectáculo.

“A través de una alquimia de la 
transparencia y de la luz del día, los 
pintores holandeses como Vermeer 
convirtieron, en el siglo XVII, la vida 
cotidiana en lo sublime de los Países 
Bajos; un mundo sin nada que ocultar 
-interior y exterior separados por 
simples hojas de vidrio- su única into-
lerancia por lo que está oculto.”

<< Fotograma de “Big Brother”. (2000).

< Vermeer. “El Arte de la Pintura”, 1656.

^  Gordon Matta-Clark. Fotograma de “Automation House” (1972), y guión redactado por el autor para realizar la instalación.

[Fig.05.51]. GMC. “Automation House” (1972): el reality show, una ventana voyeur a la hiperrealidad.

Gordon Matta-Clark elige el interior de un edificio de Manhattan para representar una performance al más puro 
estilo reality show: personajes anónimos en escena dan forma a la hiperrealidad, a caballo entre realidad y ficción, 
alimentada por un sutil juego de reflejos,transparencias y opacidades.

ZOOM HACIA LA VENTANA EXTERIOR
LA ACCIÓN SE ACERCA HACIA LA PANTALLA DE LA 
CÁMARA MIENTRAS ÉSTA SE ACERCA AL MONITOR
MANOS, PIES, IMÁGENES PARCIALES DE PERSO-
NAS ENTRAN Y SALEN DEL CAMPO DE VISIÓN Y 
REALIZAN ACTIVIDADES COMO ABRIR, CERRAR, 
ENCENDER O APAGAR.

(ADEMAS DE ESTO SERÍA ENCENDER Y APAGAR 
LAS LUCES DE LA VENTANA, PROYECCIÓN EN LAS 
PAREDES, LUCES DETRÁS DE LAS PUERTAS, 
MONITORES DE TELEVISIÓN)

[Fig.05.53].GMC.”Sauna View”. 
El principio de hiperrealidad en 
el ámbito de lo doméstico.

Con esta instalación Gordon 
Matta-Clark se entromete dentro 
de los límites de lo doméstico 
recreando los principios del 
todavía incipiente reality show 
televisivo. En un plano fijo graba 
las intimidades de un grupo de 
amigos tomando un sauna. La 
televisión se adueña del espacio 
privado suplantando su identidad. 

< Gordon Matta-Clark. “Sauna View”. 
1973. 61:30 minutos.
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dada así al observador que es devorado por la escena privada mostrada en un plano fijo a través 
de la televisión.

Pero, como era de esperar, semejante argumento funciona como un oxímoron que esconde una 
dura crítica como contrapunto: el umbral ha sido objeto de un paulatino proceso de banalización  
transformando el ámbito de lo privado en “espacio basura” o, en otras palabras, lo doméstico 
en ausencia. En palabras de Rem Koolhaas, “un exceso de telerrealidad nos ha convertido en 
guardias aficionados que observan un “universo basura”42. Imágenes que muestran interiores 
domésticos ausentes como los de las viviendas de Fukuoka juegan con esta irrupción voyeur 
en las vidas ajenas desde una perspectiva absolutamente trivial: espacios privados dispares 
dominados por una ausencia aparente en donde la televisión encendida ilumina la estancia como 
último aliento de vida [fig. 05.54]. Tal y como lo describe Jean Baudrillard, programaciones 24 
horas que iluminan las habitaciones vacías como una alucinación. Según el sociólogo, “no hay 
nada más misterioso que una televisión encendida en una habitación vacante”43.

El umbral se transforma en pura transparencia para dejar ver visiones sesgadas de privacidades 
en las que se insinúan rastros de vida ausente. Una imagen similar a la que capta Gordon Matta-
Clark en “Chinatown Voyeur” [fig. 05.55]: en diversos momentos de la grabación, la cámara se 
acerca desde el vacío inanimado que gobierna la ciudad hacia las ventanas abiertas en las que 
se observan únicamente televisiones encendidas iluminando escenas privadas en las que no 
podemos participar más que con la mirada, alimentando así la excitación del espectador-voyeur. 
En palabras de Rem Koolhaas, una transparencia que “solo revela todo aquello en lo que no 
podemos participar”44. El quid de la cuestión radica precisamente en la ausencia de lo relevante 
como estrategia de selección meticulosa de lo que ha de ser y no ser visto por el observa-
dor-voyeur: un interior que se mueve entre el enigma y el misterio en donde una infinidad de 
ángulos de visión tratan de observar cualquier resto de vida que parece escaparse de los ojos 
del espectador. Televisiones encendidas, puntos de luz indirectos, camas deshechas.45.. actúan 
como metáfora de un umbral que ha vuelto a ser vaciado. En palabras de Rem Koolhaas:

“Conceptualmente, cada monitor, cada pantalla de televisión es el sustituto de una 
ventana: la vida real está dentro, mientras que el ciberespacio se ha convertido en 
los grandes exteriores...” 46.

Algo que Marshall McLuhan ya vaticinaba unos años antes: la televisión transforma al telespec-
tador en la pantalla. El espacio del telespectador es invadido por impulsos luminosos generados 
por miles de píxeles que lo atraviesan en vez de iluminarlo47. Una forma de ausencia que se 
suma a las ya estudiadas en la que el umbral termina por enmarcar interiores vacíos en los que 
el principio de hiperrealidad actúa como sustituto de la realidad misma. 

42 Op. cit. nota 36, p. 60.
43 Jean BAUDRILLARD, “America”, Verso, 1989, p. 50.
44 Op. cit. nota 36, p. 15.
45 Ibíd. p. 27. Rem Koolhaas, en el texto del ‘Espacio Basura’, se refiere a una cama deshecha estableciendo una metáfora en los 
siguientes términos: “Ver el “espacio basura” en remodelación es como inspeccionar una cama sin hacer, de otra persona”.
46 Ibíd. p. 60. 
47 Op. cit. nota 32, p. 221.
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[Fig.05.54]. REM. Fukuoka 
(1991). La irrupción voyeur en 
la privacidad insustancial.

Rem Koolhaas simula visiones 
interiores que bien podrían 
pertenecer a un reality show: 
tomas fragmentadas de interiores 
intrancesdentes aparentemente 
habitados a la espera de captar 
algún resquicio de vida domés-
tica. La televisión como guiño 
al ojo voyeur que penetra en 
la esfera de lo virtual aparece 
en ambas escenas, en donde 
distintas estancias se solapan en 
una misma imagen.

< Rem Koolhaas. Visiones interiores de 
las viviendas que forman el complejo 
residencial.

[Fig.05.55]. GMC. “Chinatown 
Voyeur” (1971). El umbral 
ausente. La televisión como 
sustituto de la habitación 
vacante.

Gordon Matta-Clark registra 
interiores en los que, aparente 
habitados, sin embargo no se 
observan más que camas deshe-
chas y televisiones encendidas. 
Un baño de luz eléctrica que 
anula el espacio interior, el cual  
es suplantado por la pantalla de 
televisión como nuevo umbral 
hiperreal...

< Gordon Matta-Clark. Fotograma de 
“Chinatown Voyeur”, 1971.
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F.05.2. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 DEL SIMULACRO AL PRINCIPIO DE HIPERREALIDAD. EL INTERIOR AUSENTE.

  F. 05.2.A. EL ESPACIO PSICOLÓGICO

   >>>>    GMC_BRONX FLOORS: THRESHOLE_1972.

   >>>>    REM_VILLA DALL’AVA_1984-1991.

   

  F. 05.2.B.EL UMBRAL SIMULACRO

   >>>>    GMC_DOORS, FLOORS, DOORS_1976.

   >>>>    REM_DUTCH HOUSE . 1992-1995.

  F. 05.2.C.EL UMBRAL VIRTUAL. LA HABITACIÓN VACANTE

   >>>>    GMC_OFFICE BAROQUE_1977.

   >>>>    REM_VILLA DALL’AVA_1984-1991.
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GMC_

Otro de los libros pertenecientes a la biblioteca de Gordon Matta-Clark es el de Sibyl Moholy-
Nagy bajo el título “Moholy-Nagy Experiment in Totality”1. Para László Moholy-Nagy la fotografía 
ha de interpretarse como un modo de captar la realidad distinta a la del ojo. Su método se 
caracteriza por alejarse de los cánones preestablecidos, con planos extremadamente forzados,  
picados y contrapicados inusuales y el manejo de luces y sombras de forma dramática.

La fotografía de Gordon Matta-Clark toma elementos del primero: explora el espacio alterado 
por su obra para investigar nuevas formas de fotografiarlo. Los ángulos forzados que juegan a 
transmitir ingravidez o el empleo de contrastes de luces y sombras dramatizados intentan captar 
la atmósfera que rodea a la pieza. Incluso a veces se presentan en series fotográficas que enfa-
tizan aún más si cabe las sensaciones transmitidas. 

1 Sibyl MOHOLY-NAGY , “Moholy-Nagy Experiment in Totality”, Cambridge, Massachussetts: M.I.T. Press, 1969.

REM_

El reportaje fotográfico que Rem Koolhaas incluye en “SMLXL” sobre alguno de los proyectos, 
como puede ser el caso de Villa Dall’Ava, parece sacado de una película de suspense. Imágenes 
con encuadres inusuales nos muestran visiones fragmentadas de un espacio interior doméstico 
en el que parece que está ocurriendo algo: sombras de personas, siluetas de árboles proyec-
tadas en cortinajes y escaleras que se salen del marco de la escena alimentan nuestra imagina-
ción en un terreno que se mueve entre la acción y el suspense, intensificado mediante el empleo 
de fuertes contrastes de luz. 

La influencia del cine en Rem Koolhaas se hace evidente a través de unas tomas que parecen 
capturar el preciso instante en el que ocurre la acción. Al igual que Gordon Matta-Clark, incluso 
las imágenes son publicadas en forma de mosaico como si nos quisiera contar una historia a 
modo de storyboard de una película.

>>>>>>>

>>>>>>>

F.05.2.A. EL ESPACIO PSICOLÓGICO
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GMC_BRONX FLOORS: THRESHOLE_1972.

˄  Gordon Matta-Clark.  “Bronx Floors: Threshole”, ca. 1974-1975.

REM_VILLA DALL’AVA_1984-1991.

˄ Rem Koolhaas. Villa Dall’Ava. 1984-1991. Imágenes contenidas en “SMLXL”.

>>>>>>>

>>>>>>>
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REM_

Rem Koolhaas introduce un elemento singular en la casa en el bosque de Holanda: una puerta, 
que llama bisagra, y que actúa de puente levadizo a la vez que puerta horizontal, da acceso al 
dormitorio de la vivienda principal sobre rasante. 

Rem Koolhaas crea así el desdoblamiento de un umbral que es a la vez puerta horizontal y 
vertical, jugando al par simular-disimular mediante dicho elemento abisagrado. Construido como 
un puente levadizo, en función de su posicionamiento, cerrará la habitación principal liberando el 
acceso de una escalera desde la planta inferior, o permitirá la salida del dormitorio bloqueando 
la primera. Un doble juego que en función de como se posicione activa un umbral y anula el otro 
y a la inversa. 

>>>>>>>

>>>>>>>

F.05.2.B. EL UMBRAL SIMULACRO.

GMC_

Para la exposición “Rooms P.S.1” en 1976, Gordon Matta-Clark eligió un espacio-umbral formado 
por una puerta ubicada en el mismo punto en tres plantas consecutivas. Su propuesta consistió 
en abrir un nuevo umbráculo en el pavimento con la misma dimensión de la puerta a través de 
las tres plantas, como si se tratara de su sombra arrojada.

Si la instalación ya de por sí juega a la confusión, Gordon Matta-Clark lo llevará más al extremo 
mediante la fotografía: las presenta en vertical, de tal modo que induce a romper con la realidad 
existente tratando de transmitir que la nueva apertura es realmente una puerta mientras que la 
puerta, ahora en horizontal, es una oquedad en el pavimento. De esta forma tan sencilla crea 
un umbral simulacro que reemplaza virtualmente a la puerta existente. Gordon Matta-Clark lo 
enfatiza aun más mediante el juego de palabras que conforma el titulo de la obra, “Doors, Floors, 
Doors”. El hecho de tratarse de tres plantas potencia el simulacro al crearse una perspectiva 
nueva a través de toda la vertical, mostrada en la fotografía como secuencia de umbrales.
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REM_DUTCH HOUSE . 1992-1995.

˄ Rem Koolhaas. Dutch House. 1992-1995. Puente levadizo.

>>>>>>>

>>>>>>>

GMC_DOORS, FLOORS, DOORS_1976.

˄  Gordon Matta-Clark.  “Doors, Floors, Doors”, ca. 1976.
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>>>>>>>

>>>>>>>

F.05.2.C. EL UMBRAL VIRTUAL. LA HABITACION VACANTE.

REM_

Rem Koolhaas es muy dado también a fotografiar los interiores domésticos deshabitados. Sin 
ir más lejos, en el catálogo de la exposición “Living, Vivre, Leben” de 1998 se recopilan los 
principales proyectos de vivienda hasta la fecha, y en la totalidad del libro no aparece ni un sólo 
figurante salvo el propio Rem Koolhaas en una imagen de la casa de Burdeos. Suelen ser espa-
cios domésticos gobernados por interiores ausentes y en los que cualquier resto de vida interior 
adquiere un tratamiento extremadamente virtual. Rem Koolhaas recurre así a los reflejos en los 
vidrios, y con la ayuda en muchos casos de la iluminación artificial -un guiño a la era instantánea 
de Marshall McLuhan, gracias a la cual la bombilla se convierte en medio haciendo aparecer y 
desaparecer realidades con cierto carácter ilusorio- abre umbrales voyeurísticos a una realidad 
virtual en los que sus habitantes parecen desarrollar tareas cotidianas en estancias que sin 
embargo se muestran vacantes, utilizando para ello vidrios de ventanas y planos confusos en los 
que se funde el exterior y el interior.

GMC_

Gordon Matta-Clark empleaba la fotografía para explorar los límites de sus obras mediante 
diversos recursos, desde la captura de la carga psicológica de la escena antes mencionada 
hasta la realización de performances por su círculo de amigos en el interior de los espacios 
seccionados sirviéndose del potencial escenográfico de la pieza.

Sin embargo, otra de las series más recurrentes son instantáneas de habitaciones y estancias 
vacantes, interiores vacíos sin más rastro que la huella del tiempo, en los que las aberturas 
practicadas por Gordon Matta-Clark son tratadas como umbrales hacia espacios ilusorios, 
ventanas virtuales hacia otras privacidades: figurantes que dejan entrever tan sólo alguna parte 
de su cuerpo, en posiciones descentradas y en estancias laberínticas, insinúan la posibilidad de 
abrir ‘ventanas’ hacia un interior habitado que se conecta con la habitación vacante que suele 
gobernar el primer plano, enfatizando a su vez la acción voyeur.
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_VILLA DALL’AVA_1984-1991.

˄ Rem Koolhaas. Villa Dall’Ava. 1984-1991. Imágenes contenidas en “SMLXL”.

GMC_OFFICE BAROQUE_1977.

˄  Gordon Matta-Clark.  “Office Baroque”, 1977.
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F.05.3.  EL UMBRAL EROTIZADO. ESCISIÓN, CUBRICIÓN, QUEMADURA Y DIGITALIZACIÓN.

El espacio voyeur que articula los capítulos anteriores requiere de un ingrediente principal para 
que sea consumado: el cuerpo humano desnudo, el cual es objeto de observación por parte de 
un espectador que persigue la excitación a través del mero acto de delectación voyeur. Las nece-
sidades de contemplación del mirón son transferidas del espacio habitado al cuerpo humano, 
por lo que un nuevo umbral se abre ante nuestros ojos: tanto Gordon Matta-Clark como Rem 
Koolhaas someterán el campo de exploración a un proceso intencionado de corporeización, en 
donde los límites del espacio humano sufren un ajuste de escala que oscila desde el interior 
doméstico al propio cuerpo desnudo. Un discurso basado en la metáfora que establece técnicas 
de proyecto con un único fin: finalizar eliminando, anidando el vacío en su mismo seno. 

La violación del umbral es ahora perpetrada mediante una puesta en escena que juega con el 
cuerpo humano como metáfora del espacio violado, y comienza con un striptease del entorno 
doméstico para, una vez desnudo, ir retirando una serie de veladuras a modo de vestimenta que 
erotizan el mismo e inducen a una sensualidad que de otra manera sería demasiado explícita, 
manteniendo la tensión de sugerir lo que se elimina del campo visual. Ambos arquitectos sin 
embargo acabarán desnudando el cuerpo sometido a un mundo dominado por la hiperrealidad 
voyeur. Sus acciones desembocan finalmente en un umbral caracterizado por una nueva cate-
goría de ausencia.

El texto de Marshall McLuhan perteneciente a la biblioteca de Gordon Matta-Clark “Understan-
ding Media: the Extensions of Man” nos servirá de guión, y es que para el autor el ser humano ha 
entrado en un período de implosión en el que los límites de nuestro cuerpo se han extendido a 
través del espacio inconmensurable. Mediante la evolución de las tecnologías y el asentamiento 
de la aldea global, hemos expandido nuestro sistema nervioso a todo el globo, desdibujando 
los límites del espacio humano tal y como se entendían hasta ahora1. Se abre así una nueva 
ventana hacia una corporeidad que pierde toda relación con el espacio arquitectónico construido 
en el que se desenvuelve, ampliando sus límites físicos como consecuencia del desarrollo de un 
nuevo modelo de sociedad basado en la tecnología.  

Rem Koolhaas, en la acepción ‘Humano’ del diccionario “SMLXL” [fig. 05.56], cita a Alejandro 
Zaera y su texto “Notas para un levantamiento topográfico” con el fin de incidir en la distorsión 
de la experiencia espacio-temporal habitual en los proyectos de OMA mediante el empleo de 
diversos artificios, todos ellos relacionados íntimamente con la aplicación de la tecnología en 
un contexto preestablecido -como la multiplicidad de velocidades o la deformación del espacio 
temporal2. Al igual que la moral y el cuerpo se desvinculan en el seno de la sociedad poscapita-
lista, la escala del cuerpo humano rompe definitivamente toda relación fenomenológica con el 
espacio construido. 

Algo que también explorará Gordon Matta-Clark en repetidas ocasiones transformándolo en una 
de sus inquietudes anarquitectónicas en torno al espacio y los límites del cuerpo humano [fig. 
05.57]. Y es que para él no hay nada más estimulante que lidiar con unos límites que se han 
vuelto difusos. El concepto de espacio ha sufrido un proceso de expansión definitiva en el que 

1 Marshall MCLUHAN, “Comprender los medios: de comunicación: las extensiones del ser humano”, Editorial Paidós, Barcelona: 1ª 
edición, 1996. p. 25.
2 En Rem KOOLHAAS, “OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998”, El Croquis 53-79, Madrid, 1998, pp. 407-408.
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HUMANO.  De la misma 
forma que las plusvalías 
son progresivamente in-

dependientes de la fuerza de traba-
jo dentro del entorno tecnológico 
postcapitalista, la escala humana 
deja de ser aplicable a una topogra-
fía implementada mecánicamente: 
la relación fenomenológica entre el 
cuerpo humano y el espacio cons-
truido pierde sentido.

˄ Acepción ‘Human’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 780. Referencia 
extraída de Alejandro Zaera, “Notes for a Topographic Survey”, 
El Croquis, Marzo 1992.

[Fig.05.56]. REM. La ruptura de la relación entre 
cuerpo humano y espacio construido.

[Fig.05.57]. GMC. Lidiando con los límites del 
espacio humano.

˄ Gordon Matta-Clark. Art Card, ca. 1973. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:027.4] .

“LIDIANDO CON NADA MÁS 
COMPLEJO QUE LOS LÍMITES DEL 

ESPACIO HUMANO”

Gordon Matta-Clark intentará sumergirse manipulando sus límites. Tal y como comenta en una 
entrevista:

“Yo me encuentro en todo ese grupo de gente que intenta con medios artísticos 
crear y expandir la “mitología del espacio”. Tampoco sé qué significa la palabra 
“espacio”.  Sigo utilizándola. Pero no estoy seguro de qué significa”3.

Si volvemos a consultar el texto de Jean Baudrillard “El Éxtasis de la Comunicación”, la imple-
mentación tecnológica a la que alude Alejandro Zaera en la obra de Rem Koolhaas -algo que el 
autor ya identificaba en “Delirious New York” como lo sintético irresistible- deviene en un cambio 
sustancial de la escala humana, a través del cual el cuerpo se dilata a consecuencia de la expan-
sión de las dimensiones del espacio-tiempo en la era tecnológica. En palabras del autor:

“Tal cambio de escala es visible en todas partes: este cuerpo, nuestro cuerpo, 
aparece como superfluo en su extensión, en la multiplicidad y la complejidad de 
sus órganos, de sus tejidos, de sus funciones, ya que todo se concentra hoy en el 
cerebro y en la fórmula genética, que resumen por sí solos la definición operacional 
del ser”4.

Para Jean Baudrillard, los criterios que definen la escala del ser humano han cambiado de refe-
rente, modificando definitivamente los límites del espacio, ya sea éste público o privado. En 
palabras del autor, el límite entre exterior e interior y entre público y privado han desaparecido, 
difuminándose en manos de los mass media. Todo ello ha degenerado en una promiscuidad de 
información que satura los límites del espacio. En palabras de Jean Baudrillard:

“En cambio, la promiscuidad imperante sobre las redes de la comunicación es la de 
una saturación superficial, una solicitación incesante, un exterminio de los espacios 

3 Gordon Matta-Clark. Entrevista de Judith Russi Kirshner en el Museum of Contemporary Art.. 13 de febrero de 1978.
4 Jean Baudrillard, “El Éxtasis de la Comunicación”. Edición consultada: Jean BAUDRILLARD, “El otro por sí mismo”, Anagrama, 
Barcelona, 1997, p. 15.
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intersticiales. Levanto mi receptor telefónico y me asalta toda la red marginal, me 
acosa con la insoportable buena fe de lo que quiere y pretende comunicar”5.

Los nuevos sistemas de comunicación se apropian de la dimensión espacial que acontece en el 
medio físico, de tal modo que no deja ningún intersticio sin densificar de información. Marshall 
McLuhan se adelantará a Jean Baudrillard argumentando que los medios de comunicación han 
extendido los límites del espacio físico del ser humano proyectándolos en el espacio tecnológico. 
Los mass media, unidos a los procesos de tecnificación progresiva, han modificado el modo de 
entender la relación del ser humano con la dimensión espacio-temporal. 

La noción de ‘Espacio-tiempo’ la acuñará Rem Koolhaas en su diccionario nutriéndose del 
pensamiento de Paul Virilio y su texto “La Ciudad Sobreexpuesta” a la hora de definir el concepto 
[fig. 05.58]. Según el autor, la ciudad ha sucumbido a la sobreexposición de la tecnología de tal 
modo que se han desdibujado los límites del espacio:

“De hecho, desde los cercenamientos originarios, el concepto de límite ha sufrido 
numerosos cambios en lo que concierne tanto a la fachada como al vecindario al 
que ésta enfrenta. De la empalizada a la pantalla; pasando por los muros de piedra, 
la frontera-superficie ha registrado innumerables transformaciones perceptibles e 
imperceptibles, de las cuales la última es probablemente la de la interface”6.

Para el autor la dimensión espacio-temporal se sumerge en una noción de totalidad en la que el 
vis-à-vis de las antiguas calles es eliminado y el objeto arquitectónico flota ahora en una especie 
de éter electrónico, argumentando que hemos pasado de la estética de la apariencia a la estética 
de la desaparición. La tecnología de lo sintético reconstruye una interface virtual que reemplaza 
el concepto convencional de límite espacio-temporal.

Si regresamos a los planteamientos de Marshall McLuhan, la dilatación de los límites del espacio 
humano por aplicación de la tecnología ha sido rotunda. Para aclarar tal extremo, se ayuda de 
ejemplos ilustrativos tales como el teléfono y su capacidad de descentralizar la posición espacial 
codificando a su vez la dimensión temporal. Continúa estableciendo un paralelismo con las call-
girl o chicas de compañía y el poder del teléfono, que disemina en la nube tecnológica el antiguo 
barrio de mala fama7. Ahora la chica puede prescindir de prostíbulo y de proxeneta, con un 
simple código numérico estará posicionada en el espacio virtual sin más acción que la llamada 
telefónica. El antiguo barrio de prostitución se transforma ahora en una página de anuncios 
clasificados de contactos telefónicos.

Rem Koolhaas incluye de un modo doblemente inocente y provocador una página de anun-
cios clasificados de Penthouse entre las páginas de “SMLXL” [fig. 05.59]. Las antiguas puertas 
de acceso a los burdeles se han transformado en conexiones telefónicas que, publicadas en 
mosaico a través de los anuncios clasificados, describen un nuevo mapa de la ciudad. La dimen-
sión física del espacio-tiempo es suplantada por una red de contactos telefónicos.

Para Gordon Matta-Clark los listines telefónicos se convierten ahora en los nuevos planos de 
la ciudad, designando y clasificando la infinidad de puertas virtuales que permiten el acceso 

5 Ibíd. p. 20.
6 Paul VIRILIO. “The Overexposed City”, en Zone 1/2: The City (Nueva York: Urzone, 1987).
7 Op. cit. en nota 1, p. 276.
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[Fig.05.59]. REM. Los anuncios clasificados de 
contactos, metáfora de la dilatación de los límites 
del espacio humano a través de la tecnología.

Una página de anuncios clasificados de chicas de 
compañía como metáfora de la desaparición de los 
tradicionales límites del espacio humano. Ya no es 
necesaria una primera toma de contacto, con realizar 
una llamada telefónica traspasamos el umbral virtual  
de nuestras fantasías sexuales sin necesidad de 
llamar a ninguna puerta.

[Fig.05.60]. GMC. Las guías telefónicas de la 
metrópolis: un mapa del espacio humano.

Gordon Matta-Clark ironiza con la dimensión espa-
cio-temporal del teléfono como medio de comunica-
ción, interpretando los listines telefónicos como los 
nuevos mapas virtuales de la ciudad. A través de 
una llamada telefónica se invade involuntariamente 
el espacio del prójimo sin necesidad de desplazarse. 
La tecnología modifica así radicalmente la dimensión 
espacial tal y como la habíamos entendido hasta 
ahora.

˄ Gordon Matta-Clark. Art Card, ca. 1973. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001:037.2] .

“TELÉFONOS RESONANTES
LLENA EL ESPACIO ENTERO 
MIENTRAS QUE LAS GUÍAS 

TELEFÓNICAS CATALOGAN LOS LÍMITES ACTUA-
LES DEL TELÉFONO 
SOHO - NUEVA YORK 

CIUDAD POR CIUDAD O MANZANA POR MANZANA
TIENE SUS LISTADOS QUE EL 

CATÁLOGO MIDE”

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1258-1259. Anuncios de Penthouse 
Letters, abril de 1994.

ESPACIO-TIEMPO.  La representación de la ciudad moderna ya no puede 
estar determinada por la apertura ceremonial de las puertas, por un ritual de 
procesiones y desfiles, ni por una sucesión de calles y avenidas. A partir de 

ahora, la arquitectura urbana debe hacer frente a la llegada de un “espacio-tiempo 
tecnológico”. El protocolo de acceso de la telemática reemplaza al de la puerta de 
entrada. Las puertas giratorias dan paso a los “bancos de datos”, mediante nuevos 
ritos de entrada de una cultura técnica enmascarada por la inmaterialidad de sus 
componentes: sus redes, sistemas de autopistas y reticulaciones diversas cuyos hi-
los ya no están tejidos en el espacio de un tejido construido, sino en las secuencias 
de una planificación imperceptible de tiempo en el que la interfaz hombre / máquina 
sustituye a las fachadas de los edificios y las superficies de terreno en el que éstos 
se levantan.

˄ Acepción ‘Space-time’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1162. Referencia extraída de Paul Virilio, “The Overexposed City”, en Zone 1/2: The 
City (Nueva York: Urzone, 1987).

[Fig.05.58]. REM. El espacio-tiempo tecnológico. La desaparición de los límites.
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directo a cada uno de los interiores domésticos conectados a la red [fig. 05.60]. Los límites 
espacio-temporales se modifican así definitivamente estableciendo, en palabras de Paul Virilio, 
una tendencia a la desaparición de los mismos.

Marshall McLuhan continúa su razonamiento sobre la extensión de los límites del cuerpo humano 
argumentando que la dimensión tecnológica altera el espacio doméstico hasta sus raíces. Al igual 
que la ciudad ha borrado sus límites facilitando el establecimiento de la aldea global, el espacio 
doméstico es absorbido por nuestros receptores sensoriales, convirtiéndose en una extensión de 
las terminaciones nerviosas de nuestro propio cuerpo. 

La vivienda, a la que habíamos aludido anteriormente como el contenedor urbano que da forma a 
la metrópolis y que era caricaturizada por Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas como el ‘cemen-
terio de los deseos racionalistas’ -una caja de hormigón y vidrio que asegura un consumidor 
aislado- es interpretada por Marshall McLuhan como el contenedor que sedentariza la actividad 
del ser humano tecnológico, el cual extiende sus terminaciones sensoriales hasta los límites de 
la caja gracias al proceso de alfabetización mediático mediante el cual el cuerpo humano prefiere 
el espacio segregado. La caja es absorbida así por la extensión de nuestro propio cuerpo que la 
fagocita convirtiéndola en una segunda epidermis cuyos parámetros de confort podemos regular 
a nuestro antojo.

Al hilo de lo anterior, Gordon Matta-Clark establece una doble metáfora mediante la serie de 
dibujos que titulará “Womb Toms”, haciendo uso del juego de palabras ‘Tumba-útero’ [fig. 05.61]: 
por un lado la tumba es alegoría de la caja urbana que construye cementerios metropolitanos; 
por otro lado el útero es un espacio uterino8 que se ciñe a la escala del cuerpo humano ajus-
tándose a sus límites físicos y regulando las condiciones de confort del que lo habita, como 
si de una matriz artificial se tratase. Toda una metáfora del espacio doméstico que se contrae 
hasta adaptarse a nuestra corporeidad en función de los límites físicos del que lo habita. Gordon 
Matta-Clark incluso convertirá el cuerpo de la mujer embarazada en la metáfora de un perfecto 
espacio anarquitectónico como parte de la colección fotográfica de la exposición Anarchitecture. 
Sin necesidad de construir nada, la matriz fecunda de una madre se comporta como una perfecta 
morada a la escala del cuerpo humano que lo habita, con unas condiciones de confort inmejora-
bles [fig. 05.62].

Gordon Matta-Clark continúa el discurso afirmando que los principios modernistas en torno al 
espacio doméstico mediante los cuales éste guardaba una relación directa con las proporciones 
de un cuerpo humano acotado para tal fin  -con referencia directa el hombre del Modulor lecorbu-
sierano- están obsoletos [fig. 05.63]. Juega a continuación con la idea de un espacio doméstico 
adaptado literalmente al cuerpo humano. La casa transfiere así su identidad al cuerpo convir-
tiéndose en la extensión de uno mismo: un traje a medida que se adapta a cualquiera de sus 
diferentes partes, ya sea en los pies, en la cabeza o en la espalda. Tal y como lo describe en otra 
de sus Art Cards, ‘vistiendo tu propia casa’ como si de una prenda diseñada para llevar puesta 
se tratara [fig. 05.64].

Y es que, si continuamos con la argumentación de Marshall McLuhan, la evolución directa del 
espacio doméstico en la cultura alfabetizada es su equiparación a la propia vestimenta, enten-

8 Existe cierta relación con la arquitectura imaginada por su padre Roberto Matta y los ‘espacios ‘intrauterinos’. Ver nota 10 a continuación.
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˄ Carta de Gordon Matta-Clark al grupo Anarchitecture. 10 de diciembre de 1973. Figura manuscrito en el reverso de la misma, Archivo 
CCA, Montreal [PHCON2002:0016:001:043].

[Fig.05.63]. GMC. La obsolescencia del cuerpo humano como vara de medida arquitectónica.

“UN LUGAR PARA VIVIR (PORTÁNDOLO TODO), EN LA CABEZA, EN LA BOCA, A LA ESPALDA, EN TORNO 

A LA CINTURA, EN LOS PIES, ETC. QUE RESPONDE AL PERFECTO HOMBRE DEL MODULOR COMO 

REFERENTE DE LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y NO CONSTRUIDAS”.

˄ Gordon Matta-Clark. “Womb Tombs”, 1969-1970. En “Reor-
ganizing Structure by Drawing Through it: drawings by Gordon 
Matta-Clark”, Viena: Generali Foundation, p. 194.

[Fig.05.61]. GMC. ‘Tumbas-útero’. La casa se 
contrae hasta los límites del cuerpo humano.

[Fig.05.62]. GMC. El útero fecundo como espacio 
anarquitectónico habitado.

˄ Gordon Matta-Clark. “Anarchitecture: pregnant nude (Rachel 
Lew)” 1974. Archivo CCA Montreal. [PHCON2003:0006:024].

[Fig.05.64]. GMC. La casa como vestimenta 
para llevar puesta.

> Gordon Matta-Clark. Art Card, ca. 1973. Archivo CCA 
Montreal. [PHCON2002:0016:001:035.2].

“VISTIENDO CASAS

VISTIENDO TU CASA BIEN”



426

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASF.05  EL UMBRAL

dida no tanto como una simple prenda de vestir sino como una segunda epidermis adaptada a 
nuestro cuerpo y que a su vez actúa como un mecanismo regulador de la interacción sensorial 
con el exterior circundante. La vivienda como refugio se convierte ahora en una extensión de 
nuestra propia piel convertida en una vestimenta que nos arropa mediante un tejido que asegura 
la desvinculación de nuestro cuerpo con el contexto, alimentando así el sentido de individualidad 
e intimidad característico de la aldea global tecnológica.

La casa evoluciona entonces hacia una membrana adaptada al ser humano que ofrece protec-
ción a la vez que interacción, a través todo un repertorio de experiencias sensoriales con las que 
el cuerpo se mimetiza con la envolvente . Rem Koolhaas incluye una imagen de Lygia Clark y sus 
‘máscaras sensoriales’ en “SMLXL” [fig. 05.65]: ya no es la casa sino la propia vestimenta la que 
sacia nuestras necesidades de interacción con el medio y estimula nuestros receptores senso-
riales, vinculados definitivamente a un espacio doméstico confeccionado a medida de nuestro 
cuerpo. El espacio doméstico contemporáneo deriva así en la ropa con la que nos vestimos. 

Como escribiría Gordon Matta-Clark en relación a Anarchitecture, “los sentidos definen espacios 
que no son inocupables”9. Gordon Matta-Clark, quizás influenciado por su padre y su idea de una 
arquitectura ‘blanda’ que se contraponga a las premisas del Movimiento Moderno10, fantaseaba 
con las mismas cuestiones: una envolvente que arropa al cuerpo y que es ocupada por nuestros 
sentidos adaptándose completamente a nuestra fisonomía, como si de una membrana flexible 
se tratara. Un ideal de espacio doméstico liberado del encorsetamiento de la caja racionalista 
[fig. 05.66]. Tal y como continúa argumentando Marshall McLuhan el hombre, que ha sufrido un 
proceso de alfabetización derivado de los medios, ha ido coartando paulatinamente su libertad 
prefiriendo el espacio fragmentado y compartimentado del espacio construido a la proyección de 
su cuerpo desnudo sobre el universo total. Cuestión ésta que deriva en la mencionada transfor-
mación del espacio doméstico en una vestimenta que nos arropa a través de la nueva epidermis 
y nos integra en la nebulosa tecnológica.

Sin embargo, hemos de mirar atrás para identificar el origen de la vestimenta como una nueva 
piel que abriga nuestra dimensión física y psicológica preparándonos para interrelacionarnos 
con el medio a la vez que coartando nuestra libertad. Rem Koolhaas incluye en el libro “SMLXL” 
la imagen de uno de los frescos de la Capilla Sixtina en el que, bajo el título “Caída del Hombre, 
Pecado Original y Expulsión del Paraíso”, Miguel Ángel ilustra la escena bíblica en la que Adán y 
Eva son expulsados del paraíso terrenal tras tomar el fruto del árbol prohibido [fig. 05.67]. Adán 
y Eva, invadidos por el pecado original, ‘abren los ojos’ a una nueva realidad percibida desde el 
prisma moral del bien y del mal, encontrando en su cuerpo desnudo una situación de debilidad y 
de vergüenza. Aparece así por primera vez la toma de conciencia de la desnudez, no solo física 
sino espiritual, recurriendo a la vestimenta como la nueva interface que esconde sus pecados 
protegiéndose de un entorno ahora hostil11.

Solo a partir de entonces es cuando hace su aparición el concepto de erotismo como una cualidad 

9 Gordon Matta-Clark. “El Espacio del Voyeur”. En “Anarchitecture 4: Rules and Games”. Texto manuscrito sin fecha.
10 Con esto nos referimos a la publicación de Roberto Matta  en la revista Minotaure, en 1938, bajo el título “Mathématique sensible”, en 
el que realiza una crítica frontal a la arquitectura moderna, defendiendo una arquitectura blanda en la que las paredes ha de ser como 
delgadas pieles que se deforman y se adaptan a nuestro espacio psicológico, una especie de ‘espacio intrauterino’. En Roberto MATTA, 
“Mathématique sensible”, revista Minotaure nº 11, mayo de 1938.
11 Recordar el ya mencionado libro perteneciente a la biblioteca de Gordon Matta-Clark, “Paradise Lost”, de John Milton, en el que se 
narra la epopeya de Adán y Eva y la expulsión del paraíso, uno de los libros con más anotaciones de todos.
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EROTISMOS.  Junto con una erótica del desvestirse, existe en la cultura 
cristiana una erótica del vestirse que ofrece no menos encanto y riqueza de 
articulación. Se basa en la comparación bíblica entre el cuerpo y la túnica, 

y entre estos dos extremos se crea una transición que hace posible un número de 
diferentes resultados.

˄ Acepción ‘Erotics’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 324. Referencia extraída de Mario Perniola, “Between Clothing and Nudity”, in “Fragments 
for a History of the Human Body”, part 2, ed. Michel Feher (Nueva York: Urzone, 1989).

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 840. Referencia extraída de Michelangelo, “La Expulsión”, 1509-10, techo de la Capilla Sixtina, Vaticano; foto 
de Takashi Okamura; copyright Nippon Television Network Co., Tokyo.

[Fig.05.67]. REM. La expulsión del paraíso: la toma de conciencia del cuerpo desnudo.

[Fig.05.68]. REM. El erotismo: entre el vestido y el desnudo.

˄ Lygia Clark, “Máscara sensorial”, 1967; En KOOLHAAS, 
“SMLXL”, 554.

[Fig.05.65]. REM. La envolvente sensorial como 
metáfora del espacio doméstico contempo-
ráneo.

[Fig.05.66]. GMC. Membranas en lugar de 
paredes: el espacio doméstico como tejido 
adaptable al cuerpo humano.

˄ Gordon Matta-Clark. “Tree Dance”, 1971. 
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capaz de generar múltiples niveles de percepción del cuerpo humano a partir del reconocimiento 
del cuerpo desnudo. Rem Koolhaas acuña la acepción ‘Erotismos’ refiriéndose a Mario Perniola 
y su texto titulado “Entre vestido y desnudo” [fig. 05.68]. El origen del erotismo se produce a partir 
de este preciso momento bíblico en el que se establece la confrontación entre el vergonzante 
cuerpo desnudo de Adán y Eva y la túnica que oculta al arcángel que los expulsa del paraíso. 
El erotismo se presenta como todos los grados posibles de vestimenta ‘entre lo desnudo y lo 
vestido’. Se establece así un área de transición que admite infinitos rangos de sensualidad entre 
los extremos y en los que el concepto de veladura es determinante a la hora de decidir lo que se 
ve y lo que no es visto. Es a continuación cuando aparece la dimensión estética del erotismo y la 
sensualidad del cuerpo humano a través de los múltiples grados de veladura posibles. 

Si consultamos la referencia ‘Ropa2’ del diccionario “SMLXL” [fig. 05.69], Rem Koolhaas cita a 
Jacques Lacan con el fin de sugerir el poder evocador de las múltiples capas de ropa: una colec-
ción de filtros sucesivos superpuestos al cuerpo desnudo y cuyo valor radica en su existencia 
como generador de seducción más que en su capacidad de ocultar el cuerpo humano.  

Retomando el discurso de Jean Baudrillard, lejos del desnudo total que muestra el cuerpo de un 
modo objetivo, a través de la vestimenta y sus múltiples veladuras se construye una mirada que 
alimenta el placer de lo estético, oscilando entre lo velado y lo desvelado, sugiriendo más que 
revelando. Ahí radica el verdadero sentido de la vestimenta como veladura generadora de placer 
estético y, por ende, de erotismo12.

Si volvemos a aplicar estos mismos conceptos al mundo del arte, Jean Baudrillard reconoce 
un alto contenido de erotismo en el arte del vestirse de las obras de Christo el cual, mediante 
sus envolturas, alimenta el sentido de lo erótico y lo estético13. Gordon Matta-Clark, que colabo-
raría con Christo en 1971 realizando una maqueta de la pieza entre dos montañas de Colorado 
“Valley’s Curtain”, exploraría ese terreno con su propuesta personal “Variations on Christo’s Valley 
Curtain” [fig. 05.70]. Gordon Matta-Clark le regala al artista una serie de fotos en la que simula 
una maqueta a escala del cortinaje del valle sustituyendo las montañas por el cuerpo humano 
desnudo, de tal modo que el acto de vestirse se convierte en un erotismo derivado de lo que no 
se ve más que de lo que se ve aplicado directamente a la escala humana14. 

Sin embargo, si proseguimos con la investigación, el erotismo está abocado a la extinción. Para 
Jean Baudrillard, los rituales de transparencia irrumpen en el seno de la sociedad tecnológica 
haciendo desaparecer el erotismo de la vestimenta. Los estados intermedios entre la túnica y el 
desnudo son así obviados con el fin de incrementar una visibilidad devastadora. 

Rem Koolhaas invade ”SMLXL” de toda una serie de estrategias de eliminación del erotismo 
y que podríamos resumir más concretamente en tres categorías. En primer lugar, mediante la 
estética de lo visible, la publicidad anula cualquier intento de erotismo banalizando del cuerpo a 
través de anuncios-mosaico en los que el erotismo de la vestimenta como veladura desaparece 
por completo por la mera sobreexposición del mismo [fig. 05.71]. En segundo lugar, mediante 

12 Jean Baudrillard, “Los rituales de la transparencia”. En Jean BAUDRILLARD, “El otro por sí mismo”, Anagrama, Barcelona, 1997, p. 28.
13 “Las piezas de Christo encuentran una cualidad erótica y estética en el acto del vestir -ya sean objetos, paisajes o edificios- mientras 
que durante mucho tiempo hemos estado acostumbrados a la vulgaridad de una estética de desvestirse. La mala publicidad glorifica las 
cosas al hacerlas visibles, demasiado visibles. Christo ennoblece una forma de encubrimiento.” En Jean BAUDRILLARD, “Cool Memories: 
1980-1985”, trans. Chris Turner. Londres: ed. Verso, pp. 226-227.
14  Rem Koolhaas incluirá a su vez la imagen de “Surrounded Islands” (1983), en la que Christo envuelve once islas de la Bahía Vizcaína 
de Miami difuminando sus limites para extenderlos de un modo expansivo fundiéndose con el agua. En KOOLHAAS, “SMLXL”, p. 76
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˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 384. Refe-
rencia extraída de John de Andrea, 
“Ohne Titel”, 1977; Museo Ludwig.

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 554-555. 
Referencia extraída de “Afghanistan, 
1993”.Fotografía de Steve McCurry, 
Magnum Photos, Nueva York.

[Fig.05.71]. REM. Anulación del 
erotismo I: la publicidad y la esté-
tica de lo visible.

La publicidad-mosaico se convierte 
en cómplice de un sistema que 
persigue el mayor grado de visibilidad 
posible sobreexponiendo el cuerpo 
humano de un modo banal, despo-
jado de cualquier indicio de erotismo. 
El éxito de la estética de lo visible es 
proporcional al grado de desnudez.

˄ Anuncios de ropa interior masculina. En 
KOOLHAAS, “SMLXL”, 484-485. 

ROPA2.  Si el rey está 
en efecto desnudo, 
es sólo en la medida 

en que se encuentra bajo una 
cierta cantidad de ropa - ficti-
cia sin duda, pero sin embar-
go esencial para su desnudez. 
Y en relación con esta ropa, 
su propia desnudez nunca 
podría ser lo suficientemente 
desnuda.

˄ Acepción ‘Clothes2’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 134. 
Referencia extraída de Jacques Lacan, “Le Seminaire, 
livre VII: L’Ethique de la psychanalyse” (París: Seuil, 
1986).

[Fig.05.69]. REM. La vestimenta como 
veladura.

[Fig.05.72]. REM. Anulación del 
erotismo II: la estética de la 
desaparición.

Mediante un velo opaco la mujer 
oculta su corporeidad anulando 
cualquier contacto visual de éste 
con el exterior. Una estética de la 
desaparición basada en la túnica 
llevada al máximo exponente. 
La negación del cuerpo humano 
visible anula el erotismo.

[Fig.05.73]. REM. Anulación del 
erotismo III: el ritual de la trans-
parencia.

Mediante la escultura hiperrea-
lista el cuerpo se convierte en 
un  objeto despojado de alma. 
El valor del detalle alimenta un 
sentido de la transparencia que 
convierte en cuerpo humano 
en algo ausente. El erotismo 
tampoco tiene cabida.

[Fig.05.70]. GMC. “Christo’s Valley”. El erotismo de la 
veladura.

Gordon Matta-Clark reinterpreta la pieza “Valley Curtain”. 
con la ayuda de Kitty Duane haciendo su propio modelo a 
escala mediante el empleo del cuerpo humano, explorando 
los límites del erotismo a través de la veladura como filtro.

˄ Gordon Matta-Clark. “Variations on Christo’s Valley Curtain”, 1971-
1972. Colección privada Christo y Jeanne-Claude. Fotografías de Carol 
Goodden.
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la estética de la desaparición, Rem Koolhaas publica, junto a la imagen de las ‘máscaras 
sensoriales’ de Lygia Clark, una foto de una mujer afgana vistiendo un burka [fig. 05.72]. El velo 
musulmán ofrece la máxima ocultación posible haciendo desaparecer cualquier tipo de contacto 
visual con el cuerpo humano y anulando cualquier indicio de erotismo15.  En tercer lugar y en el 
polo opuesto, Rem Koolhaas incluye una fotografía de una pieza de John de Andrea [fig. 05.73], 
un desnudo hiperrealista en el que el cuerpo femenino se muestra con toda su crudeza a la 
par que con un nivel de detalle que parece que sólo le falta respirar. En este caso el ritual de 
transparencia aplicado al cuerpo humano logra que se desvanezca el sentido de lo estético. La 
ausencia de erotismo e incluso la ausencia de la propia corporeidad se consigue aquí mediante 
la desaparición absoluta de todo filtro intermedio, ofreciendo la objetividad más absoluta. Algo 
que describe Jean Baudrillard a la perfección:

“Instantaneidad de un cuerpo que nada quiere decir y nada tiene que decir, que está 
simplemente allí y, con ello, provoca una especie de estupefacción en los especta-
dores. La reacción de la gente era interesante: se inclinaban para ver algo, los poros 
de la piel, los pelos del pubis, todo. Sin embargo, no había nada que ver”16.

En definitiva, tres conductas que comparten un mismo planteamiento: mediante la aplicación de 
una serie de filtros sobre de la vestimenta -desde la visibilidad total del cuerpo humano hasta la 
total desaparición del mismo- se anula cualquier sentido de lo estético y el erotismo se desva-
nece carente de veladuras. Y es que para Jean Baudrillard, si la casa se transformaba en vesti-
menta, la vestimenta ahora estará abocada a un proceso paulatino de desaparición, erradicando 
el erotismo para dar paso al sexo como el verdadero ritual de transparencia en el seno de la 
sociedad tecnológica17. 

Cuestión anticipada igualmente por Marshall McLuhan, el cual afirma que el sexo se convierte 
en una compensación del hacinamiento de la metrópolis colectiva18, de algún modo una vía de 
escape al individualismo imperante. Un buen ejemplo de ello son los ya mencionados muelles de 
Manhattan en los que Gordon Matta-Clark realizaría su pieza “Day’s End” y que eran un fiel reflejo 
de la derivación de las frustraciones de una sociedad fragmentada. La minoría homosexual se 
concentraba en los muelles abandonados para satisfacer sus deseos sexuales, cuestión que 
Alvin Baltrop retrata a la perfección a través de sus fotografías [fig. 05.74]. El hacinamiento 
de la metrópolis deriva en una conducta que se oculta de cara a la galería pero que despierta 
las pulsiones sexuales más libidinosas del cuerpo humano desnudo, que busca satisfacción al 
margen de una ciudad cada vez mas moralizada.

Rem Koolhaas reconocerá en otros contextos urbanos como Singapur el mismo fenómeno, en 
donde los locales de travestismo, objeto de reclamo turístico, son eliminados del casco histórico 
para reabrir sus puertas en los intersticios de la nueva red que redefine una ciudad higienizada 
[fig. 05.75]. Una situación similar a lo que sucedió en la calle 42 de Manhattan, tradicional-
mente asociada al sexo y en donde los planes de renovación urbana eliminan de un plumazo los 

15 Algo a lo que sin embargo Jean Baudrillard se refiere abiertamente como “la inmensa hipocresía de todos aquellos que denuncian el 
velo, pero están muy cómodos con la pornografía universal”  En Jean BAUDRILLARD, “Cool Memories V: 2000-2004”, trans. Chris Turner. 
Londres: Polity Press, p. 89
16 Op. cit. nota 12, p. 26.
17 Ibíd., p. 27.
18 Op. cit. nota 1, p. 135.
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sex-shops que allí se concentraban para diluir su impacto en la maraña tecnológica19.

Y es que la sociedad que habita la metrópolis ha sufrido un striptease acelerado que ha llevado 
el erotismo a su desaparición. El principio de hiperrealidad conduce la situación a una noción de 
sexo cuyo escalafón final es la pura pornografía. Como recalca Jean Baudrillard, el sexo deviene 
en pornografía dando fin al erotismo y, por ende, a cualquier tipo de filtro que se interponga entre 
la realidad y el observador, resultado de la victoria del principio de hiperrealidad y logrando la 
visibilidad más absoluta. En palabras del autor: 

El único fantasma en juego en el porno, si es que hay uno, no es el del sexo, sino el 
de lo real, y su absorción, absorción en otra cosa distinta de lo real, en lo hiperreal”20.

La pornografía da rienda suelta así al principio de hiperrealidad mediante el cual el exceso de 

19 Ver Rem Koolhaas, “Regrets?”, Grand Street 57, abril 1996.
20 Jean Baudrillard. “Porno-estéreo”. En Jean BAUDRILLARD, “De la seducción”, Madrid, Ediciones Cátredra, 1981, p. 33.

<  Alvin Baltrop. “The Piers. 
Three men standing on dock”. 
1975. Alvin Baltrop Trust.

<  Rem Koolhaas. “Boom Boom 
Club”. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 
1014.

[Fig.05.74]. GMC. El sexo 
como la compensación 
al hacinamiento de la 
metrópolis.

Una de las múltiples 
instantáneas capturadas 
por Alvin Baltrop en los 
muelles del West Side, 
punto de concentración de 
la comunidad homosexual, 
y en donde Gordon Matta-
Clark realizó “Day’s End” 
en 1975.

[Fig.05.75]. REM. La resu-
rreción del travestismo 
como atracción turística.

Rem Koolhaas retrata 
el cartel de un club de 
travestis, el ‘Boom Boom 
Club’, en el mismo corazón 
de Singapur. Donde 
antes se acumulaban los 
sex-shops el gobierno 
promueve la regenera-
ción de la zona mediante 
una limpieza moral. Sin 
embargo, los clubes 
reabren sus puertas dise-
minados   entre los intersti-
cios de la nueva ciudad.
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detalle y el zoom anatómico elimina cualquier síntoma de erotismo, por aplicación de la estética 
de la transparencia. El umbral voyeur sin ningún filtro interpuesto observa ahora pura genitalidad. 

Si revisamos la biblioteca personal de Gordon Matta-Clark, nos encontramos precisamente con 
el texto de Herbert Marcuse “Eros and Civilization”21, en donde realiza una profunda reflexión en 
torno a los postulados del padre del psicoanálisis Sigmund Freud. Su disertación incide en que 
la sustitución del principio del placer por el principio de realidad es el gran suceso traumático en 
el desarrollo del hombre. Para Marcuse, lo que la sociedad industrial moderna ha perseguido ha 
sido la desublimación del instinto libidinal del ser humano hasta reducirlo a la pura genitalidad, 
cuando el verdadero objetivo debería ser el deseo irrefrenable de libertad. De este modo, al 
reducirlo a una genitalidad freudiana derivada de la aplicación del psicoanálisis, el nuevo modelo 
de ciudad somete al cuerpo humano a su dominio toda vez que éste se ha desublimado del 
instinto libidinal. Según Herbert Marcuse, la sociedad hace uso de la pornografía como medio a 
través del cual el ser humano libera sus frustraciones de un modo intencionadamente consentido, 
derivando en una tolerancia represiva que evita que el fracaso colectivo sea dirigido contra el 
sistema, asegurando un falso bienestar común. Para Herbert Marcuse, la pornografía se define 
así como una forma de “desublimación represiva” a partir de la tan aireada liberación sexual. 

Apoyado en este mismo argumento, Rem Koolhaas detecta a finales de la década de los setenta 
en la ciudad de Nueva York un síntoma de debilidad. Para el arquitecto, la campaña publicitaria 
narcisista de I♥NY hace que arquitectos y promotores interpreten lo que Rem Koolhaas deno-
mina “pornografía tectónica”22, una arquitectura que satura la retícula de puras eyaculaciones 
fruto de excitaciones sobredimensionadas [fig. 05.76]. La ciudad es banalizada  mediante una 
campaña hedonista en donde la pornografía actúa como metáfora de la disociación entre el 
mundo real reprimido y el mundo virtual anhelado por la sociedad capitalista. Tal y como argu-
menta Rem Koolhaas en “La Ciudad del Globo Cautivo”, una masturbación intelectual en la que 
el colapso de cualquiera de las torres de la retícula produce una nueva  eyaculación especulativa 
en una secuencia continua.

De este modo, la pornografía es empleada por Rem Koolhaas como metáfora de la última mani-
festación de un humanismo que funciona como atractor para desviar la atención de lo relevante, 
de tal modo que la genitalidad acaba por envolver al voyeur por completo, fagocitado por el 
ansia de excitación. Si consultamos la referencia ‘Envuelto’ del diccionario “SMLXL” [fig. 05.77], 
Rem Koolhaas emplea una cita extraída de los relatos para adultos de Roald Dahl en el que los 
genitales sufren una metamorfosis hasta que finalmente absorben por completo al protagonista. 
Cuestión ésta llevada al mundo de la imagen en la colección de portadas para la publicación 
“Content” [fig. 05.78]. Una masa fálica gigante, reproducción a escala de un edificio en altura, 
es adorada por unas señoritas en ropa interior. Como si de una interpretación psicoanalista del 
sueño de la metrópolis desublimada se tratara, los genitales se convierten en la metáfora del 
rascacielos. Algo que, como era de esperar, también subraya Marshall McLuhan, y es que el 
hombre se convierte en los órganos sexuales de la máquina23. De algún modo, el acto voyeur, 

21 Biblioteca personal de Gordon Matta-Clark. Herbert MARCUSE, “Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud”, Vintage 
Books, 1962. Archivo CCA Montreal. [PH2006:0255]. Algunas de sus páginas están subrayadas. Se convertiría en uno de los libros de 
cabecera de la contracultura estudiantil de la década de los sesenta. 
22 Rem Koolhaas, “White briefs against filth. The Waning Power of New York”. En KOOLHAAS, “Content”, 236-239. 
23 Op. cit. en nota 1, p. 66.
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˄ Montaje del edificio Seagram de Nueva York 
con pechos. En KOOLHAAS, “Content”, 189. 
Rem Koolhaas cuenta como Mies van der 
Rohe recibió una invitación de Hugh Hefner 
para diseñar la Sede de Playboy, invitación 
que rechazó.

[Fig.05.76]. REM. Nueva York y la 
pornografía tectónica.

˄ Una de las portadas publicadas en KOOLHAAS, “Content”, 
542.

[Fig.05.78]. REM. Los genitales se convierten en la 
metáfora del rascacielos.

ENVUELTO.  Cuando recobré el 
sentido de nuevo, estaba de pie 
desnudo en una habitación rosada 

y había una sensación extraña en mi in-
gle. Miré hacia abajo y vi que mi querido 
órgano sexual era de tres pies de largo e 
igual grosor. Todavía estaba creciendo. 
Se fue alargando e hinchando a un ritmo 
tremendo. Al mismo tiempo, mi cuerpo se 
estaba reduciendo. Mi cuerpo se contrajo 
más y más. Más grande y más grande cre-
ció mi asombroso órgano, y fue crecien-
do, por Dios, hasta que envolvió todo mi 
cuerpo y lo absorbió dentro de sí mismo. 
Ahora yo era un pene perpendicular gi-
gantesco, de siete pies de alto y atractivo 
donde los haya.

˄ Acepción ‘Envuelto’. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 320. Referencia extraída de 
Roald Dahl, “Switch Bitch” (Penguin Books, 1965).

[Fig.05.77]. REM. Los genitales fagocitan al cuerpo humano.

[Fig.05.79]. GMC. El sueño onanista como espacio 
anarquitectónico.

˄ Gordon Matta-Clark. “Anarchitecture (ice sculpture of 
a nude climbing a tree)” 1974. Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2003:0006:13.
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que necesita del umbral para ser consumado, acaba por desublimarse represivamente convir-
tiéndose en pura genitalidad.

Gordon Matta-Clark a su vez incluirá en el repertorio de imágenes de Anarchitecture la fotografía 
de una escultura de hielo en la que una mujer desnuda escala el tronco de un árbol [fig. 05.79], 
vivo retrato del onanismo en el que ha caído la ciudad. La represión de la pulsión sexual deriva 
en el acto individual e íntimo de la masturbación colectiva. Y es que, en el ámbito del psicoaná-
lisis freudiano, el tronco del árbol representa el miembro fálico que es estimulado por la mujer 
que lo abraza para escalarlo: el sueño freudiano de la masturbación.

No deja de ser una paradoja que a su vez, en el psicoanálisis freudiano, el globo cautivo -que 
sostiene el eje central de la disertación koolhaasiana sobre la metrópolis- sea interpretado como 
la representación arquitectónica en sueños de un pene24. La ciudad sucumbe así al onanismo 
colectivo mediante un proceso de genitalización narcisista continuo alimentado por el escenario 
arquitectónico reinante en el seno de una sociedad liberada a la vez que reprimida sexualmente.

Rem Koolhaas aludirá directamente al travestismo conceptualizado de Jean Baudrillard con la 
fotografía de Nan Goldin y la travesti filipina Lala subida al escenario [fig. 05.80]. La aparente 
inexistencia de los genitales masculinos, ocultos entre sus piernas, simula el artificio de ser 
mujer por un momento, una operación de maquillaje de la realidad con la que Jean Baudrillard 
identifica a una sociedad liberada sexualmente pero que deriva en la total ambigüedad de goce 
y de sexualidad, representada por la transexualidad - se trata de simular, no de disimular. Para 
el autor “todos somos simbólicamente transexuales”25. La liberación sexual nos lleva a un ámbito 
de ambigüedad en donde lo asexuado adquiere significación como símbolo de artificio y la porno-
grafía queda reducida a la pura genitalidad. 

El umbral voyeur a través del cual se satisfacen nuestras pulsiones sexuales queda entonces 
reducido a una genitalidad derivada del más puro artificio. Rem Koolhaas alude a la instala-
ción de Marina Abramovic y Uwe Laysiepen “Imponderable” para expresar justamente esto [fig. 
05.81]. Durante la instalación, Abramovic y Ulay se colocan desnudos flanqueando el umbral de 
entrada al museo de arte moderno de Bolonia. El visitante ha de tomar una decisión importante 
al atravesar el umbral: ha de girarse hacia un lado o hacia el otro, decidiendo a cuál de ellos le 
da la cara y a cual la espalda. Una performance que genitaliza un umbral que el cuerpo humano 
ha de atravesar y en el que se rompe toda ambigüedad. 

Gordon Matta-Clark planteará también la genitalización de la caja en una de las piezas que 
realizó para una exposición colectiva en torno al retrato en Filadelfia [fig. 05.82]. Elige una inter-
pretación del retrato con tintes freudianos: mediante dos cajas de cartón, una contiene un retrato 
de cuando era bebé, y la otra la forra interiormente con la fotografía de un hombre masturbán-
dose, en alusión a un umbral que, tras sufrir el proceso paulatino de desublimación, se ha genita-
lizado represivamente mediante la práctica de la excitación onanista. Dos edades psicosexuales 
freudianas representadas en dos contenedores contiguos: la libido instintiva del nacimiento se 
transforma en la fase genital del adulto en donde surge el conflicto.

24 En Sigmund FREUD, “La interpretación de los sueños”, Madrid: Ediciones Akal, 2013, p. 375.
25 En Jean BAUDRILLARD, “La transparencia del mal: ensayo sobre los fenómenos extremos”, Barcelona, ed. Anagrama, 1991, p. 26. 
“Todos somos transexuales. De la misma manera que somos potenciales mutantes biológicos, somos transexuales en potencia. Y ya no 
se trata de una cuestión biológica. Todos somos simbólicamente transexuales”.
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[Fig.05.80]. REM. Todos somos transexuales. 
El artificio y la asexualidad como rasgos inhe-
rentes a la liberación sexual.

˄ Gordon Matta-Clark. “Photographic Portraits”, marzo 1972. Exposición colectiva en torno al retrato en el Moore College of Art of Philadel-
phia. En “Gordon Matta-Clark: Retrospectiva”, IVAM, 135.

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1026. Referencia extraída de 
Nan Goldin, “Lala onstage”, Manila, 1992.

˄ En KOOLHAAS, “SMLXL”, 920. Referencia extraída de Marina 
Abramovic / Ulay, “Imponderable (performance)”, Galleria Comu-
nale d’Arte Moderna, Bolonia, 1977. 

[Fig.05.81]. REM. El umbral genitalizado. Marina 
Abramovic y Uwe Laysiepen. “Imponderable”. 
1977. 

[Fig.05.82]. GMC. El umbral genitalizado.

Gordon Matta-Clark retoma la metáfora de la caja como el espacio doméstico en el que instala la imagen de 
un hombre masturbándose. Al doblarse y recomponer la caja, la fotografía se descompone ofreciendo visiones 
fragmentadas de la escena. A su lado, la otra caja con el retrato de Gordon en su primer año de vida.
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¿Y en que desemboca semejante investigación? Finaliza eliminando, finaliza en la ausencia. 
Mediante toda una serie de manipulaciones se persigue la exploración de la eliminación de una 
genitalidad exacerbada que bloquea el sentido erótico del umbral voyeur. Y que mejor modo 
de recuperar el erotismo perdido que volviendo a interponer la ausencia que la pornografía ha 
anulado mediante un exceso de visibilidad intencionado. 

En la publicación “SMLXL” Rem Koolhaas construye toda una argumentación en paralelo apoyán-
dose justamente en la pornografía japonesa26 como metáfora de la violación del umbral voyeur 
precondicionado a toda una serie de filtros interpuestos y que será determinante a la hora de 
perfilar las distintas herramientas con las que instalar el vacío. Según Rem Koolhaas, la censura 
aplicada en Japón a todo contenido pornográfico exige la ocultación de cualquier muestra de 
genitalidad, respondiendo a un criterio de selección entre lo que es y no es posible ser obser-
vado. Así, aquellas partes a priori más relevantes -los genitales- son suprimidas de la escena 
potenciando la excitación voyeur. Mediante diferentes métodos de censura, como el pixelado, 
el difuminado de la genitalidad o el recorte, se recupera involuntariamente el placer estético a 
través de la reaparición de un nuevo erotismo que superpone el mundo de lo virtual al de lo real y 
que, en palabras de Rem Koolhaas, actúa de metáfora del fin de siècle. Así, tal y como afirma el 
arquitecto, la genitalidad, que pasa a no ser el elemento indispensable en el mundo de lo virtual, 
se transforma en la “ultima manifestación del humanismo27”. Rem Koolhaas se servirá de dicho 
discurso para catalogar una colección de estrategias de ausencia, las cuales tendrán su réplica 
en la obra de Gordon Matta-Clark a través de la aplicación de procesos muy similares de vacío 
como estado inspirador.

Acompañando el proyecto de “Nexus World Housing“ en Fukuoka, Rem Koolhaas expone su 
interpretación personal de los diferentes métodos de censura del porno japonés y las técnicas 
para llevarlo a cabo, sin entrar en más conjeturas. Constituirá un proceso encubierto de sublima-
ción del umbral voyeur que lo hará propio como recurso arquitectónico con el fin de erotizarlo. 
En primer lugar Rem Koolhaas somete a análisis la causa-efecto de la censura afirmando lo 
siguiente:

“Primer mandamiento de la censura japonesa: el vello púbico y los genitales no se 
pueden mostrar. Esto genera una cuestión intelectual: la invención/desarrollo de 
posibles sustitutos, y el programa sexual: mayor impacto sensual a través de la 
eliminación de las partes implicadas”28.

Rem Koolhaas ilustra a continuación cuatro procesos distintos de censura que analizamos aquí 
como cuatro formas de anidar la ausencia en un umbral voyeur, y que resonarán en la obra de 
Gordon Matta-Clark estableciendo un discurso paralelo.

1. ESCISIÓN [fig. 05.83].

Mediante la estética de la desaparición de aquellas regiones de la escena que sean implícitas, se 
suprime cualquier indicio de genitalidad recuperando la tensión entre lo que es visto y lo que no. 
Rem Koolhaas diferencia entre la fotografía, en la que el miembro amputado se transforma una 
26 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 102-104.
27 Matthias Matussek y Joachim Kronsbein. Entrevista con Rem Koolhaas. “Evil Can also Be Beautiful”. Spiegel, 2006. http://www.spiegel.
de/international/spiegel/spiegel-interview-with-dutch-architect-rem-koolhaas-evil-can-also-be-beautiful-a-408748-2.html. 
28 En KOOLHAAS, “SMLXL”, 102.
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[Fig.05.83]. La erotización del umbral voyeur. Anidando la ausencia I: escisión.

1. ESCISIÓN.

“Más radical en el formato impreso: la eliminación quirúrgica de los elementos ofensivos de la imagen; en las 
ilustraciones la atención es arrastrada irresistiblemente a las áreas blancas; en las fotos a las ausencias negras. 
Transferencia de importancia desde lo definido a lo residual: “regiones abiertas” insertadas en áreas de alta 
especificidad sujetas a una especulación aumentada continua. En el formato variable  (es decir, el vídeo y el cine) 
esta táctica sería casi técnicamente imposible: una especie de animación inversa de eliminación”.

˄ Rem Koolhaas. Censura japonesa por escisión del 
miembro genital. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 602.

˄ Gordon Matta-Clark. “Contoured Xhibition Play Land for Queens of All 
SeXs” 1976. Propuesta para el P.S.1. en Long Island City.

1.A. ESCISIÓN DE LA IMAGEN. 

1.B. ESCISIÓN DEL DIBUJO. 

˄ Rem Koolhaas. Censura japonesa por escisión 
del miembro genital en el dibujo, el cual desaparece 
fundiéndose con el fondo. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 
104.

˄ Gordon Matta-Clark. “Splitting Book” y “Cut Book”. 1974. 
Libros artísticos en los que el concepto espacial se transfiere al 
papel haciendo desvanecer el objeto que se intuye mediante el 
corte que genera la pieza en sí.
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región negra cuya forma lo delata, y la ilustración, en la que la ausencia se produce mediante un 
área blanca que se funde con el papel que la reproduce, y lo que verdaderamente lo desvela es 
el resto de la escena que sugiere su presencia por contraste. En ambos casos emplea el término 
escisión como si de la amputación de un miembro se tratara.

Ambas estrategias encuentran un paralelismo inmediato en la obra de Gordon Matta-Clark. Por 
un lado, la escisión de la imagen, en múltiples propuestas como la realizada para el P.S.1 y 
que se quedarían en el papel. Gordon Matta-Clark manipula la fotografía sombreando en negro 
aquellas zonas que desea abrir, con lo que la ausencia se convierte en umbral mediante la 
desaparición de aquellas partes de la imagen original que se oscurecen. Gordon Matta-Clark 
jugará además con la connotación sexual del acto voyeur mediante el título de la propia pieza, 
“Contoured Xhibition Play Land for Queens of All SeXs”, en el que, mediante un juego de pala-
bras con la X mayúscula y con la palabra Queens, alude por un lado al barrio neoyorquino y por 
otro a la insinuación de una posible transexualidad que induce a la ambigüedad semántica.

En el caso de la escisión del dibujo, Gordon Matta-Clark elaborará multitud de libros en los que 
intervendrá como si fueran piezas de arte independientes. Aludiendo a algunas de sus obras 
ejecutadas -como puede ser el libro “Splitting Book”- desdibuja por completo la casa-objeto que 
se funde con el fondo blanco para dejar insinuar su contorno a partir de las múltiples incisiones 
practicadas que en este caso se leen en positivo como si de trazos de lápiz se trataran.

2. CUBRICIÓN [fig. 05.84].

Se trata de la operación de censura más sencilla de todas. Mediante la cubrición de la escena 
sexual con una veladura -como puede ser la ropa interior, las sábanas o elementos similares- 
que sugiera lo que hay debajo, incitando a la sensualidad de la escena. Manipulaciones sencillas 
como la humectación del propio tejido o la insinuación de las formas bajo el cobertor sirven para 
incrementar el erotismo del momento. En cierto modo esta operación de censura se resume 
en una regresión a la vestimenta como veladura que se interpone entre el acto pornográfico 
y el observador, erotizando el acto voyeur de delectación mediante la simple ocultación de la 
genitalidad.

En este caso el paralelismo con las simulaciones de la obra de Christo “Valley Curtain” es directo. 
Gordon Matta-Clark recurre al cuerpo humano como soporte de la propuesta, interponiendo 
piezas textiles para ocultar la genitalidad tras la réplica del cortinaje de Christo. El empleo de 
tonos oscuros enfatiza aún más la idea de áreas de ausencia intencionadas.

3. QUEMADURA [fig. 05.85].

La siguiente estrategia de ausencia consiste en la recreación de una especie de destello inten-
cionado en los puntos de aparición de la genitalidad, haciendo desaparecer el miembro sexual 
al superponer una especie de efecto de sol en miniatura que eclipsa la presencia del mismo. Es 
aplicada en el formato de vídeo, en el que la acción queda fuera del encuadre, la cual sólo se 
intuye por el movimiento de los actores29. Tal y como apunta Jean Baudrillard:
29 Ya en sus primeros trabajos como guionista Rem Koolhaas lidiaría con estas mismas cuestiones. Tras escribir su primer guión de 
cine en 1969 junto a su compañero René Daalder titulado “The White Slave” - ver conversación entre Beatriz Colomina y Rem Koolhaas. 
En AMO/OMA Rem KOOLHAAS [II] 1996-2007, “El Croquis”, nº 134/135, Madrid, 2007, p. 360- continuaría en 1974 con un guión para 
Russ Meyer, director de películas pornográficas pertenecientes al genero “blando”, en donde no se muestran actos sexuales explícitos 
ni penetración alguna. Bajo el título de “Hollywood Tower”, consta de tres historias cruzadas en donde se mezcla el mundo real y el 
virtual, además de emplear la pornografía de un modo que Rem Koolhaas describe como la forma final del amor auténtico, concepto que 
contamina las publicaciones y textos del arquitecto de un modo casi constante.
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[Fig.05.85]. La erotización del umbral voyeur. Anidando la ausencia III: quemadura.

3. QUEMADURA.

“Cuando se alcanza la desnudez en el vídeo, la cámara debe permanecer en una parte inofensiva del cuerpo, 
cuyos movimientos transmiten la actividad más allá del marco; en las tomas extensas los cuerpos se organizan 
para proteger los puntos reales comprometedores; explicitud significa “agujero” (de luz) - un vistoso “sol” en minia-
tura- grabado a fuego en la imagen, siempre allá donde está la acción, aportando a la imagen potencialmente 
sucia una dimensión casi glorificada. (Budismo?). Yo, ella, y el sol.”

˄ Gordon Matta-Clark. Fotograma de “Splitting”, 1974, blanco y 
negro y color, muda. 10:50’.

[Fig.05.84]. La erotización del umbral voyeur. Anidando la ausencia II: cubrición.

2. CUBRICIÓN.

“Todo implícito a través del (más o menos endeble) material; puede aportar su propio suspense a través de, 
por ejemplo, la humedad o la cambios de forma; esta clásica estrategia de baja tecnología es tan eficaz que las 
amantes japonesas a menudo permanecen a la deriva indefinidamente en un estado de semi-desnudez”.

> Gordon Matta-Clark. “Untitled (Mock Christo Curtain: 
Wall Between Legs), 1971. Gordon Matta-Clark recrea 
la propuesta de Christo entre las piernas, ocultando el 
miembro genital tras la veladura que replica la cortina de 
Christo en el valle de Colorado.

˄ Rem Koolhaas. Censura japonesa por quemado de la imagen 
en la posición del miembro genital. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 
104.

˄ Rem Koolhaas. Censura japonesa por cubrición de 
la genitalidad, la forma más tradicional de todas. En 
KOOLHAAS, “SMLXL”, 102.
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Forma de ausencia II: eclipse de la presencia, estar /no estar ahí, una especie de 
intermitencia, la ausencia seduce a la presencia. No las niega ni las destruye, las 
hace centellear. Ahí está el secreto: en la intermitencia de  una presencia. Es, como 
decía Virilio, una “estética de la desaparición”30.

En el vídeo “Splitting” Gordon Matta-Clark comienza filmando la casa sobre la que va a intervenir 
así como las herramientas con las que va a practicar el corte. De súbito se interrumpe la toma 
con la siguiente leyenda sobre fondo negro: “La casa abandonada se llenó con una tira de luz del 
sol que pasaba de día a través de las habitaciones”31. A continuación, Gordon Matta-Clark intenta 
capturar la luz del sol que atraviesa el corte a contraluz, filmando los destellos del sol que desdi-
bujan la grieta practicada aumentando aún más si cabe el efecto de corte. Tras unos minutos de 
movimiento de cámara y múltiples destellos, el vídeo cambia de secuencia para rodar el descalce 
de la cimentación. Gordon Matta-Clark hace uso del efecto del destello para potenciar la idea del 
corte, recurso que utilizará en muchos de sus vídeos e intervenciones.

4. DIGITALIZACIÓN [fig. 05.86].

Por último la estrategia de la digitalización de los genitales será la que introduzca la noción de 
realidad virtual a través de la ausencia de la forma más clara. Allá donde hay genitales se pixela 
la imagen distorsionando lo que hay detrás. El gesto es interpretado por Rem Koolhaas como  
la apertura de un nuevo umbral virtual desde la realidad, haciendo coexistir lo real y lo virtual 
únicamente delimitado por un borde difuso, puro tránsito de imagen a píxel. Rem Koolhaas lo 
convertirá en un recurso formal recurrente en sus publicaciones, como puede ser el caso de 
“Content”32.

Gordon Matta-Clark concebirá la fachada de su propuesta para una casa suburbana en Niagara 
Falls “Bingo x Niths” como un plano, que pixelado en nueve partes iguales como si de un código 
binario se tratara- en el vídeo que recoge la intervención Gordon Matta-Clark dibuja sobre una 
fotografía del alzado de la vivienda un emparrillado de nueve porciones idénticas que numera 
consecutivamente- para posteriormente retirarlas todas menos la central, abriendo un nuevo 
umbral hacia el interior doméstico. Es significativo ya no solamente la intervención física en el 
edificio sino cómo Gordon Matta-Clark manipula el material que genera de la obra. Sin ir más 
lejos mostrará un alzado de la fachada pixelada en la que el contexto se presenta en blanco y 
negro -la escena real- y la parte seccionada se presenta en color -convertido en un umbral virtual. 
A su vez, los interiores adquieren la estética de una visión pixelada en distintos tonos a partir 
de los papeles pintados y la pintura que reviste cada una de las estancias. Una operación de 
corte que es acompañada de un discurso conceptual que enriquece la intervención: una vivienda 
suburbana antes convencional es atravesada por un umbral pixelado en nueve partes iguales, de 
las que se retiran todas menos una.

En definitiva,  toda una colección de estrategias de ausencia a partir de un umbral voyeur que 
parte de la escala doméstica traspasando diversos estados intermedios para acabar convirtién-

30 Op. cit. en nota 20, p. 83. Jean Baudrillard, “La efigie de la seductora”.
31 Gordon Matta-Clark, “Splitting”, 1974, blanco y negro y color, muda. 10:50’.
32 Ver KOOLHAAS, “Content”, pp. 198, 213, 451, 480, en donde diferentes elementos aparecen pixelados como recurso formal. O ver 
Rem KOOLHAAS, “Post-Occupancy”, Domus D’autore 1. Rozzano: Domus, 2006,  en donde se presenta la biblioteca de Seattle en un 
entorno pixelado. 



441

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS F.05  EL UMBRAL

[Fig.05.86]. La erotización del umbral voyeur. Anidando la ausencia IV: digitalización.

4. DIGITALIZACIÓN.

“En la imagen de otra manera normal aparecen zonas cuadriculadas de diferentes tamaños, cada cuadrado un 
color: negro, café con leche, rosa en  relaciones siempre cambiantes; sutiles Mondrians. A veces, una momen-
tánea constelación sugiere “la idea” de las partes identificables.

La línea de fractura entre la nube de censura cuadriculada y la imagen convencional, en el que el mundo tradi-
cional - expresiones, intensidades, suspense, amor(?,) desesperación- cede a la digitalización, es una potente 
metáfora para este fin de siècle: prototipo del posible tráfico entre el mundo real y el virtual, un modelo utópico, tal 
vez, de su eventual coexistencia.

Emergiendo de la pura abstracción de la zona censurada: chorros de esperma -cuadrados blancos que se 
convierten en pequeñas gotas que aterrizan en carne verdadera”.

˄ Gordon Matta-Clark. “Bingo x Ninths”, agosto 1974. En Mary Jane 
JACOBS, “Gordon Matta-Clark: A Retrospective”. Chicago: Museum of 
Contemporary Art, 1985, p. 75.

˄ Rem Koolhaas. Censura japonesa por digitalización 
de la imagen pixelando del miembro genital. En KOOL-
HAAS, “SMLXL”, 104.

dose en pura genitalidad.  El erotismo se somete a un proceso de abstracción mediante el cual el 
tránsito de lo desnudo a lo vestido deja paso a una pornografía que se despoja de sus genitales 
para alojar la ausencia bajo múltiples modos de censura. 

Y es en esta censura donde Rem Koolhaas encuentra la inspiración guionizando todo un reper-
torio de herramientas de eliminación mediante las cuales se recupera el erotismo del umbral 
voyeur y que, aplicadas a la obra de Gordon Matta-Clark, encuentran su réplica en toda una 
serie de procesos paralelos de búsqueda de esa misma ausencia como un estado inspirador a 
través del cual recuperar el sentido estético mediante la eliminación. En ambos casos, finalizar 
eliminando, anidando el vacío. Dos miradas aparentemente independientes pero que encuentran 
un punto en común: adición a través de eliminación.
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F.05.3. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE PROYECTO_

 EL UMBRAL EROTIZADO. ESCISIÓN, CUBRICIÓN, QUEMADURA Y DIGITALIZACIÓN.

  F. 05.3.A. LA GENITALIZACIÓN

   >>>>    GMC_CONICAL INTERSECT_1975

   >>>>    REM_SEDE CCTV EN BEIJING_2002-2012

   

  F. 05.3.B.EL ECLIPSE

   >>>>    GMC_DAY’S END_1975

   >>>>    REM_TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE_1989

  F. 05.3.C.EL  PIXELADO

   >>>>    GMC_HOLE IN WALL_1974

   >>>>    REM_CASA DA MUSICA. 1999-2005
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GMC_

La obra de Gordon Matta-Clark muchas veces está cargada de dobles intenciones, metáforas y 
sobre todo de juegos de palabras a los que era muy dado. Para la pieza de “Conical Intersect” de 
la Bienal de París de 1975 Gordon Matta-Clark bromeaba con un segundo título inspirándose en 
su padrino Marcel Duchamp y que, como todos sus giros lingüísticos, están cargados de dobles 
significados: “What a cunt” [Vaya coño]. 

Evidentemente sobran las palabras para encontrar la debida relación entre la pieza y el supuesto 
título. Gordon Matta-Clark fantasea irónicamente con la similitud entre la escisión practicada 
en el edificio abandonado y el aparato genital femenino, erotizando el sentido de la obra al 
entender el corte practicado como una reproducción de los genitales femeninos mediante una 
forma de ausencia. Si bien el supuesto título no paso de la mera especulación verbal entre él y 
su ayudante Gerry Hovagimyan, da buena cuenta de cuales eran sus planteamientos en relación 
al vacío practicado. 

REM_ >>>>>>>

Rem Koolhaas se vio obligado a publicar un comunicado de prensa en 2009 desmintiendo la 
polemica suscitada en relación al ‘significado oculto’ del edificio CCTV: los rumores que circu-
laban por las redes en China que le atribuían un enorme parecido con los genitales femeninos.

Parte del malentendido surgió a raíz de las imágenes de las portadas desechadas por OMA y que 
se adjuntaron al final de la publicación “Content” a modo de apéndice. En una de ellas aparece 
el edificio CCTV detrás de una mujer agachada mostrando sus genitales, tratando de sugerir la 
gran similitud entre ambas fotografías. Dicha imagen se extendió por Internet como la pólvora y 
la situación llegó a tal punto que Rem Koolhaas tuvo que desmentir el rumor. 

Una anécdota que simboliza a la perfección cómo a veces el lenguaje irónico del que hace gala  
Rem Koolhaas le juega malas pasadas. Aunque quizás estos episodios también sirvan para 
alimentar aún más si cabe su sarcástico discurso.

>>>>>>>

F.05.3.A. LA GENITALIZACIÓN
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GMC_CONICAL INTERSECT_1975.

˄  Gordon Matta-Clark.  “Conical Intersect”, 1975.

“Gordon tenía otro nombre para la pieza, un 
juego de palabras sobre Duchamp, sobre 
lo que bromeábamos un montón mientras 
trabajábamos en el edificio. El otro nombre 
era “Quel Con”, que era un juego irónico 
sobre el “L.H.O.O.Q.” de Duchamp (Gordon 
también le llamaba en múltiples ocasiones 
“Quel Can”, “Cal Can”). El título de Duchamp, 
dicho en voz alta letra a letra, significa en 
francés “ella tiene el culo caliente”. El juego de 
palabras de Gordon remite a ambos, “What a 
cone” y “What a-----” -no se cómo decir esto, 
“genitales femeninos, un coño [cunt]”.

˄ Entrevista a Gerry Hovagimyan. En Mary Jane 
JACOBS, “Gordon Matta-Clark: a retrospective”, 
Chicago: Museum of Contemporary Art, 1985, pp.88-
89. 

>>>>>>>

˄ Portada desechada de “Content” que 
dio lugar a la polémica.˄ Rem Koolhaas. Comunicado de prensa de OMA  (2009) en relación a la polémica susci-

tada con la portada incluida en el apéndice del libro “Content” (2004).

REM_SEDE CCTV EN BEIJING_2002-2012.

“En 2004 OMA/Rem Koolhaas publicó el libro “Content”. Actualmente está 
descatalogado y sin distribución. Para la portada, los diseñadores del libro 
propusieron una serie de dibujos/caricaturas de los proyectos de OMA. OMA 
rechazó las propuestas y a cambio eligió una versión en la que se presenta 
el edificio CCTV como el símbolo positivo y reluciente de un orden mundial 
cambiante -que refleja la verdadera intención del diseño. Los diseñadores 
del libro incluyeron las portadas rechazadas en miniatura a modo de  
apéndice. En 2005 algunas de las imágenes rechazadas circularon por 
Internet en China. Ahora, cuatro años más tarde, recirculan las mismas 
imágenes en Internet, causando especulaciones y malestar. OMA no 
produjo esas imágenes y su contenido no representa nuestra opinión de 
ninguna manera. Lamentamos la polémica suscitada y nos distanciarnos 
enfáticamente de las interpretaciones atribuidas a éstas imágenes. Nuestras 
sinceras intenciones con el diseño del edificio CCTV han sido explicadas y 
publicadas en innumerables ocasiones. No tienen un significado oculto.”

>>>>>>>
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>>>>>>>REM_

En el proyecto de la biblioteca de Francia Rem Koolhaas emplea diversas herramientas de 
ausencia con las que dar forma al proyecto. En primer lugar el gran cubo sólido, símbolo del gran 
contenedor de información, aloja una secuencia de vacíos con diversas formas que albergan 
los espacios públicos y que son interpretados como ‘placentas tecnológicas’, flotando en el gran 
bloque de información. Lo que Rem Koolhaas denomina las ‘distintas formas de memoria’ -libros, 
ordenadores, bases de datos...- densifican un volumen que es desalojado por una secuencia de 
espacios ‘virtuales’ conectados a la aldea global y que cobijan las áreas de relación. 

En la fachada del proyecto cambia el discurso: un alzado que en principio es concebido como 
una sección más del edificio, en la que los vacíos afloran al exterior intersecados con el plano 
virtual que define la envolvente, se reviste al exterior con una epidermis que juega con la estética 
de la transparencia y en la que los grandes vacíos se manifiestan ‘como eclipses en un gran cielo 
nublado’ dotando de significado a un umbral en apariencia difuso.

>>>>>>>

F.05.3.B. EL ECLIPSE

GMC_

La propuesta realizada en el muelle 52 del West Side bajo el título “Day’s End” se basa en la luz 
del sol como el elemento generador del corte. Partiendo de la planta basilical de la nave Gordon 
Matta-Clark secciona, entre otras piezas, un ‘rosetón’ con forma de media luna en la fachada sur 
del muelle para recrear un sol interior que, en las horas críticas del día en que se acerca la puesta 
de sol, penetra a través de la ausencia practicada transformando el espacio abandonado en un 
“templo dedicado al sol y al agua”. Gordon Matta-Clark tomará fotografías de la instalación justo 
en el momento en el que el sol atraviesa el ‘rosetón’ y que, visto a contraluz, provoca un destello 
conmovedor: un eclipse solar. Incluso el propio proceso de ejecución de la pieza es grabado en 
vídeo tratando de captar la belleza del instante en el que Gordon corta la chapa metálica con 
la radial, desprendiendo un haz de chispas centelleantes que le fascinan, hasta que se retira la 
porción de chapa dejando penetrar la luz solar a la nave oscura. Una forma de ausencia que 
simula intencionadamente un destello en forma de eclipse solar ceremonial.
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>>>>>>> REM_TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE_1989.

˄ Pruebas de fachada para la propuesta de la biblioteca de París. Texto e imagen en KOOLHAAS, “SMLXL”, 654.

“2 de julio,
Querido diario,
Momento final de desahogo: 
primera prueba de fachada…
simulando lo imposible.
Un plano, a veces 
transparente, a veces 
translúcido, a veces opaco; 
misterioso, dejando al 
descubierto, o mudo…
Casi natural – como un cielo 
nublado en la noche, como 
un eclipse…”.

>>>>>>> GMC_DAY’S END_1975.

“Por la tarde el sol entra a través de un 
‘rosetón’ que es como un ojo de gato abierto 
en la pared de poniente. Primero es una tirilla 
y después una figura de luz muy definida que 
va recorriendo el embarcadero hasta que 
todo él aparece iluminado en la puesta de 
sol”.
˄ Entrevista a Gordon Matta-Clark. En “Gordon Matta-
Clark”, Amberes: International Cultureel Centrum, 
1977.

>  Gordon Matta-Clark.  “Day’s End”, 1975.
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>>>>>>>

>>>>>>>

F.05.3.C. EL PIXELADO

REM_

En el proyecto de la Casa de la Música de Oporto la gran masa solida informe es perforada por 
toda una colección de umbrales que son erotizados intencionadamente mediante la aplicación 
de todo un repertorio de revestimientos pixelados ricos en colores y texturas. Frente al exterior 
abstracto no informativo, se contrapone una colección de umbrales intencionadamente eroti-
zados, mediante un mosaico de bits de información.

El punto álgido es alcanzado en el patio de cubierta, en el que Rem Koolhaas practica un 
recorte almendrado para mostrar un interior pixelado. En palabras de Mark Wigley, “el exterior es 
abstracto y no informativo mientras que el interior es intenso, ricamente vetado e hiper-sexuali-
zado”1. Se abre así un nuevo umbral virtual, una forma irregular que bien podría recordarnos a 
una genitalidad desdibujada mediante la aplicación de un revestimiento cerámico pixelado.

1 En Fundaçao Casa da Musica. “Casa da Musica /Porto”. 2008, p. 201.

GMC_

Gordon Matta-Clark desconocía la noción de pixelado1 en la fotografía (la imagen digital no haría 
su aparición hasta la década de los ochenta y su uso no sería extensivo hasta más adelante). Sin 
embargo es interesante cómo interpreta el concepto de umbral-agujero. A Gordon Matta-Clark 
no le interesan los umbrales preestablecidos, en los que el acto de atravesar está preconcebido. 
El arquitecto siente especial interés por un tipo de umbral tosco, sin pulir, un agujero practicado 
en cualquier  pared, entendida como un plano continuo y no informado al que se le introduce  
una ausencia en forma de oquedad para revelar un interior informado. La secuencia de agujeros 
incluidos en la exposición Anarchitecture hablan justamente de eso: con el título “agujero en la 
pared mostrando el ladrillo y el yeso” Gordon Matta-Clark hace especial hincapié en la creación 
de un linde informativo, como si practicáramos un zoom a la pared y emergieran de súbito píxeles 
de información mostrando el material, el color y la textura que lo compone.

1 El píxel es la unidad de color que conforma la imagen digital. Su origen está en el acrónimo de ‘picture element’ o ‘elemento de imagen’ .
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>>>>>>>

>>>>>>> REM_CASA DA MUSICA. 1999-2005.

“-Decisión inicial crucial: material. 
¿Hormigón, vidrio? En mis fantasías 
recientes me imagino cada una de las 
caras definidas por lineas de tensión y 
refuerzos de acero con la posibilidad 
de extraer las zonas neutrales, casi 
como un melón, una calabaza, en 
la que recortas una cara (lo siento, 
realmente naïf, pero quizás).
-Pensar también en estructura y 
decoración. Portugal es un país de 
mármol y mosaicos ”.
˄ Fax enviado por Rem Koolhaas al equipo 
de proyecto sobre cuestiones alrededor del 
sólido y los revestimientos decorativos. En 
Fundaçao Casa da Musica. “Casa da Musica /
Porto”. 2008, p. 277.

˄ Rem Koolhaas. Patio de cubierta de la Casa de la Música. En Fundaçao Casa da 
Musica. “Casa da Musica /Porto”. 2008, p. 162.

“Antes has hecho referencia a mi obsesión 
por los lindes; a ver: yo trabajo a través del 
linde, es lo que me interesa preservar, don-
de invierto esta energía para completarlo, y 
al mismo tiempo es lo que se lee;para mi, 
la diferencia entre mi clase de linde y el de 
muchos otros es que la mayoría de lo lindes 
están muy acabados, pulidos, y éste es un 
linde sin refinar, que la gente parece encon-
trar diferente de alguna manera. De hecho, 
es mucho mas informativo.

GMC_HOLE IN WALL_1974.

˄  Gordon Matta-Clark.  Entrevista de Judith Russi Kirs-
hner. Febrero de 1978.

Gordon Matta-Clark. “Anarchitecture (hole in wall showing brick & plaster)” 
1974. Archivo CCA Montreal. [PHCON2003:0006:032].
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G. CONCLUSIONES. 

[REM]

˄ Imagen ficticia en la que Rem Koolhaas presencia en primer plano las explicaciones de Gordon Matta-Clark sobre el vacío realizado en 
el interior de la propuesta “Conical Intersect” (1975), en la entrevista que le están realizando a pie de obra en una imagen inquietante (los 
periodistas parecen estar evitando sentirse devorados por semejante vacío, mientras Gordon Matta-Clark muestra una actitud relajada y 
cómoda). Fotografía de Marc Petitjean. 

[GMC]
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G.01.  ADICIÓN A TRAVÉS DE ELIMINACIÓN.

Una vez instaurada la dialéctica entre los planteamientos, imágenes y textos de Gordon Matta-
Clark y Rem Koolhaas es significativo el extraordinario paralelismo existente entre sus reflexiones, 
más aún cuando a priori parecen proceder de ámbitos diametralmente opuestos. A lo largo de 
la investigación se ha buscado recrear el hipotético encuentro entre ambos arquitectos, esta-
bleciendo una conversación fluida de ideas y conceptos extraídos de sus respectivos universos 
referenciales. Una puesta en común que en ningún caso se produjo ni se hubiera producido si no 
es por la construcción del presente discurso.

Si consultamos la acepción ‘Discurso’ en el diccionario “SMLXL” [fig. G.01], Rem Koolhaas toma 
prestada una cita del fenomenólogo y hermeneuta Paul Ricoeur, padre de la hermenéutica de 
la distancia. El extracto que toma Rem Koolhaas pertenece al ensayo “¿Qué es un texto? Expli-
cación e interpretación”, en el que hace especial énfasis en la función referencial del discurso. 
Según su autor, al establecer el discurso no sólo está presente el hablante y lo hablado, sino el 
escenario circunstancial, referido al trasfondo cultural de cada uno de los hablantes. Y esto es 
precisamente lo que se ha intentado recrear, fundando una dialéctica ficticia entre dos interlo-
cutores: Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas. Un discurso ficticio en el que ambos arquitectos 
dialogan con el trasfondo de sus respectivos contextos referenciales, poniendo encima de la 
mesa sus motivaciones e intereses con el fin de encontrar una respuesta efectiva en la réplica 
del contrario.

Un discurso que sin embargo se encuentra irremediablemente anclado a la producción teórica 
de cada uno de sus contertulios, y en definitiva al texto. Hubiera sido realmente enriquecedor 
haber podido sentar a uno enfrente del otro pero, por razones obvias, no es posible. El texto se 
convierte entonces en el principal instrumento con el que reconstruir un diálogo de otro modo 
inexistente. 

Paul Ricoeur subraya que en todo caso la escritura es un acto paralelo al habla, en el que 
toma el lugar del discurso y lo intercepta, de tal modo que la escritura conserva el discurso y lo 
convierte en un archivo disponible para la memoria colectiva. Sin embargo, y aquí es donde toma 
Rem Koolhaas la cita prestada, el universo referencial es trastornado cuando el texto suplanta 
al discurso. Si bien en el discurso actúa a través de los trasfondos culturales de cada uno, en el 
texto escrito éste queda provisionalmente suspendido en el aire, desvinculado de todo contexto, 
para producirse el acto referencial mediante la lectura del mismo, que lo interpreta, de tal modo 
que cada texto es libre de tomar relación con otros tantos reconstruyendo una nueva realidad 
circunstancial.

˄ [Fig.G.01]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”,1164. Acepción ‘Speech’. Referencia extraída de Paul Ricoeur.

DISCURSO  En el discurso, la función referencial está vinculada al 
papel de la situación de discurso que se da en el seno del propio 
intercambio de lenguaje: al intercambiar discurso, cada uno de los 

hablantes está presente para el otro, pero también ante el escenario circuns-
tancial del discurso, no sólo el entorno perceptivo, sino también el trasfondo 
cultural conocido por ambos hablantes.
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La presente investigación establece una dialéctica que persigue la construcción de una nueva 
realidad referencial, sometida a interpretación a través del establecimiento de un discurso ficticio 
en el que Rem Koolhaas y Gordon Matta-Clark actúan de transmisor y receptor alternativamente 
a través del texto.

El discurso se articula en torno a cinco conceptos clave, si bien la dialéctica establecida entre 
ambos podría haber continuado a través de otros tantos conceptos que estaban planteados 
inicialmente y que se han quedado en el tintero -como el muro, las circulaciones o la planta. En 
todo caso la cuestión esencial radica en la articulación de una dialéctica que ofrece infinidad 
de puntos de fricción entre ambas visiones, y donde el valor de la puesta en práctica de una 
metodología como proceso de acercamiento a sus obras reside precisamente en que ésta actúa 
sistemáticamente, adquiriendo una dimensión realmente inabarcable. 

En primer lugar remarcar que ha resultado arduo concentrar en un único volumen toda la informa-
ción al respecto. El verdadero objetivo ha consistido en la verificación de una hipótesis de partida 
cuya respuesta reposa en el argumento subyacente que cose los planteamientos y reflexiones 
de ambos arquitectos a través de los conceptos que articulan el discurso. El desarrollo de la 
presente investigación podría haber tomado múltiples derroteros, aún así el resultado habría sido 
el mismo. El espacio metafórico1, a través de la palabra y la imagen, es el verdadero cemento 
que moldea la investigación, y que se basa en la adición a través de la eliminación mediante una 
doble estrategia de ausencia tal y como revisaremos a continuación.

La siguiente conclusión a la que se llega de inmediato es que el objetivo no ha sido tanto demos-
trar una hipótesis de partida desde una perspectiva única y literal sino más bien el establecimiento 
de una metodología dialéctica efectiva que analiza el pensamiento de Gordon Matta-Clark como 
arquitecto, construyendo toda una colección de discursos metafóricos transversales alentados 
por el pensamiento de Rem Koolhaas. Si al principio se intuía el peso de un trasfondo teórico 
que parecía querer aflorar a la superficie, a lo largo de la investigación dicho universo referencial 
se analiza, se ordena, se clasifica, se traduce metafóricamente y se deja reposar. Finalmente 
se construye el discurso bajo un conjunto de temáticas independientes, seleccionando cinco 
conceptos clave entre un amplio espectro de posibilidades. Por tanto, la exclusión de algunos de 
ellos no resta validez a la investigación.

El material sobre el que trabajar adquiere una dimensión considerable, por lo que se han tenido 
que quedar al margen infinidad de imágenes, textos, citas y referencias que habían encontrado 
su lugar en la dialéctica pero que no se han incluido aquí para evitar extender la investigación 
innecesariamente. Y digo innecesariamente porque una vez que la mecánica metodológica se ha 
establecido, lo aquí reflejado se considera más que suficiente para establecer unas conclusiones 
fundadas. 

No deja de ser significativo el extenso número de ilustraciones que acompañan el desarrollo de la 
tesis, y es que ellas en sí mismas forman un corpus independiente que conduce la investigación 
mediante un discurso paralelo al del cuerpo de texto principal. Cada una de las figuras incluidas 
-un total de cuatrocientas veintinueve entre imágenes y citas- se consolidan como entidades 

1 La noción de metáfora en sí misma podría dar lugar a otra investigación paralela. Entre otros, Paul Ricoeur trabajó esta cuestión a través 
de sus reflexiones en torno a “La Metáfora Viva” (1977). 
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autónomas, pequeñas islas de pensamiento que al reunirse bajo un único mapa configura un 
gran archipiélago crítico con el que describir el territorio explorado. En el caso de Gordon Matta-
Clark, ciento setenta Art Cards y otras tantas imágenes anarquitectónicas son el resultado de un 
esfuerzo constante por aclararse las ideas durante un corto pero intenso periodo de producción 
-fundamentalmente entre 1971 y 1978- que se vio truncado por su inesperado fallecimiento. Algo 
similar ocurre con sus propuestas arquitectónicas. Sus últimas obras estaban adquiriendo una 
complejidad espacial inusitada. Además empezaba a sumergirse en nuevos terrenos de explora-
ción, como podía ser el mundo de la arquitectura neumática hinchable y el diseño de estructuras 
flotantes aéreas centrándose en una intensa búsqueda de lo ingrávido. Sin embargo, no pudo 
llegar a hacerlo. 

En el caso de Rem Koolhaas, la publicación que articula la investigación marca un hito: “SMLXL” 
es la materialización en formato libro de un potente compendio teórico de mil trescientas cuarenta 
y cuatro páginas fundamentales para desentrañar un pensamiento poliédrico, en una época -el 
año 1995- en el que Office for Metropolitan Architecture  se encontraba sumida en una profunda 
crisis embarcada en un imparable proceso de globalización2. “SMLXL” surge así ante la nece-
sidad de sentar los cimientos de un discurso aún vigente hoy día en un momento en el que teoría 
y práctica estaban hermanadas -será a partir de la publicación de “SMLXL” cuando OMA funde 
AMO como plataforma generadora de ideas conceptuales separando ambas facetas de trabajo. 
Un diccionario de más de mil acepciones, un glosario de cuarenta ilustraciones de obras de arte 
y otras tantas imágenes incluidas en el libro dibujan el mapa de ruta de cientos de referencias y 
fuentes de inspiración personales.  

Los conceptos clave que dan forma al cuerpo central de la presente tesis intentan replicar el 
esquema seguido en “SMLXL”. Dado que eran muchas las nociones que podrían dar formato al 
índice de la investigación, una aproximación intuitiva enfocó el trabajo como un camino inverso 
al establecido en el monográfico de Rem Koolhaas. El libro establece una clasificación objetiva, y 
en la que el criterio que ordena el contenido del mismo es el de la talla, que oscila de la pequeña 
a la grande. Una manera de clasificar un vasto volumen de producción en una estructura demo-
crática en la que ninguna parte cobra más relevancia que otra, sugiriendo un orden enciclopédico 
que encuentra en su tamaño una estructura alternativa a la alfabética. 

La presente investigación propone invertir el recorrido estableciendo un acercamiento de la 
generalidad a la intimidad, al detalle, de lo grande a lo pequeño, concibiéndose así como un 
ficticio “XLLMS”. Cinco capítulos que empiezan con el gran vacío urbano para avanzar a través 
de la retícula que ordena la ciudad, el espacio doméstico3, el rascacielos, y finalizar atravesando 
un umbral que anticipa las conclusiones como un zoom progresivo hacia el pensamiento de 
ambos. Aún así, se vuelve a insistir en que lo crucial es el método y no tanto la temática de los 
capítulos abordados, al fin y al cabo un pretexto para acercarnos a cuestiones transversales 
que se convierten en reincidentes y que demuestran que el vacío y la ausencia son el leitmotiv, 
cualquiera que sea la escala de estudio. 

Como ya planteábamos desde un principio, las herramientas sobre las que se fundamenta 
2 Precisamente el libro comienza con la publicación de unas gráficas en las que se representa el volumen de negocios, los ingresos y los 
gastos de la oficina desde 1980 hasta 1993, observándose una fuerte inflexión descendente a partir del año 1992.
3 Se entiende por espacio doméstico no sólo la unidad residencial sino el fenómeno de urbanización de los centros de las ciudades y 
suburbanización de las periferias, por lo que su talla toma una posición superior al del rascacielos como objeto.
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la investigación son determinantes. El hecho de elevar al mismo nivel la obra construida y el 
discurso teórico - a través de la palabra y la imagen como vehículos metafóricos- abre un terreno 
de investigación realmente productivo y extenso, alimentado por una prodigalidad de referencias. 
Se constata así otra realidad: ambos arquitectos no sienten tanto la necesidad de enunciar una 
nueva teoría unívoca e irrevocable en el ámbito de la arquitectura sino de establecer una meto-
dología de trabajo personal, precisa, incisiva y analítica con la que someter la realidad a juicio 
a través de sus respectivas plataformas de producción teórica. Ahí radica el fundamento de su 
dilatado catálogo referencial, fruto de la aplicación de una metodología basada en la permanente 
abstracción de ideas clave diseccionadas del contexto. Tal y como lo define Gordon Matta-Clark 
en sus Art Cards, “NECESITA TRABAJO NO TE EXTIENDAS, SÓLO TOMA LA IDEA Y ARRINCÓNALA” [fig. 
G.02] de tal modo que se construya un fundamento conceptual previo a la práctica arquitectónica 
a partir de ideas rescatadas y recontextualizadas. O como define Rem Koolhaas la acepción 
‘Otra’ [fig. G.03], no se trata tanto de postular otra teoría de arquitectura que se sume a las ya 
formuladas -y que según Rem Koolhaas describen el mapa de una ‘religión en ruinas’- sino de 
establecer un protocolo de investigación personal aplicable a la arquitectura desde un punto de 
vista pluridisciplinar y con perspectiva -que en origen estará focalizado en Rem Koolhaas como 
el verdadero artífice y cabeza pensante, y posteriormente AMO asumirá la rama teórica indepen-
diente de OMA, siempre bajo su espíritu crítico. Si la trayectoria de Gordon Matta-Clark se truncó 
a la edad de 35 años, en el caso de Rem Koolhaas ha continuado hasta nuestros días, si bien 
los cimientos estaban asentados desde el comienzo. En el caso de Gordon Matta-Clark se ve 
intensificado por la densidad de conceptos con los que trabaja insistentemente en un periodo de 
tiempo muy breve. En el caso de Rem Koolhaas es más evidente cómo cuestiones que ya eran 
planteadas desde sus primeros años de formación en la Architectural Association se convierten 
en el eje que mueve su maquinaria de producción crítica a lo largo de toda su trayectoria profe-
sional. “SMLXL” sólo supone la congelación de un instante en el pensamiento de Rem Koolhaas 
que además es voluntariamente expuesto al público con carácter excepcional. 

El discurso teórico de ambos está forjado en la misma medida tanto por sus intereses e inquie-
tudes como por sus críticas y rechazos, en un fuego cruzado que unifica afirmación y negación 
con la misma intensidad. Una doble estrategia de purga mediante la cual se desprenden en 
primer lugar de lo aprendido en las instituciones en las que se formaron para posteriormente 

OTRA.  Entre aquellos 
que están familiariza-
dos con la escena ar-

quitectónica profesional y aca-
démica, bien pudiera pensarse 
que la última cosa que necesita-
mos es otra obra sobre la teoría 
arquitectónica.

˄ [Fig.G.03]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, xxiv. Acepción 
‘Another’. Referencia extraída de Kenneth Frampton, introduction 
to Pierre von Meiss, “Elements of Architecture”.

˄ [Fig.G.02]. GMC. Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 037.8].
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alimentarse de sus inquietudes. Tal y como hemos estudiado, ambos adoptan una actitud firme 
desde un agudo espíritu critico que rechaza sistemáticamente todos aquellos dogmas con los 
que no comulgan y toman prestadas todas aquellas influencias que les resultan estimulantes. 
Tal y como escribe Gordon Matta-Clark, “LA CERCANA COMODIDAD DE LA CEGUERA: NO TANTO UNA 

PÉRDIDA COMO UN AFILAR LOS OTROS SENTIDOS” [fig. G.04]. Un acto de ceguera inducida que evite 
sentirse eclipsado por lo aprendido desarrollando el resto de sentidos para arrinconar nuevas 
ideas. Tal y como define Rem Koolhaas la acepción ‘Dogma2’ [fig. G.05], una formación selectiva 
en la que existe aprendizaje pero también existe rechazo a lo establecido, cuestionándose el 
dogma como principio innegable a través de una potente máquina de criticismo.

Como hemos podido comprobar, el discurso de Gordon Matta-Clark adolece de transparencia 
en el lenguaje, empleando un modo de escribir que si bien es sugerente y seductor, resulta 
en ocasiones extremadamente hermético e ininteligible, siendo una tarea ardua desentrañar su 
significado al no sugerir aparentemente ningún vínculo ni relación con el contexto.

Un hermetismo compartido en gran medida por Rem Koolhaas pero que encuentra una excep-
ción en el libro “SMLXL”: el propio autor publica sin reservas las fuentes de las que se nutre su 
discurso. El diccionario incluido en su interior -en sus dos versiones, textual y visual- es una 
oportunidad realmente única para adentrarse en su constructo crítico y desvelar sus verdaderas 
motivaciones. Y lo que es más significativo, es que así es reconocido por su propio autor, no sin 
cierto arrepentimiento por haberse sobreexpuesto indebidamente revelando su andamiaje refe-
rencial. “SMLXL” describe un apasionante paisaje de palabras a través de influencias, intereses, 
negaciones, metáforas, contradicciones... que coexisten en una mente tan compleja como la 
Rem Koolhaas, y el cual reconoce abiertamente la extrema vulnerabilidad que asumió con la 
publicación, abriendo una puerta de acceso directa a los cimientos de su armamento crítico sin 
contemplaciones, eso sí, en forma de notas a pie de página.

Jennifer Sigler, la editora al frente del monográfico, recuerda lo inusual que fue el proceso en ese 
sentido. Rem Koolhaas, el arquitecto objeto de la monografía, adopta una actitud honesta en vez 
de codificar la información para no revelar al lector sus influencias e intereses como suele ser lo 
habitual. Tal y como comenta Jennifer Sigler: 

“Lo que fue increíble durante “SMLXL”, y es algo que creo que pocas personas 
se dan cuenta, es lo vulnerable Rem se hizo. Y cómo era de colaborador. No son 
muchos los arquitectos, o los escritores en general, que están tan dispuestos a 

DOGMA2  En cuanto al 
dogma que te enseña-
ron en la universidad 

-es como tener unos padres muy 
severos ... parte de la educación 
podría estar rechazándolos.

˄ [Fig.G.05]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 296. Acepción 
‘Dogma2’. Referencia extraída de Rem Koolhaas, New York 
Architecture, vol.1 (New York: New York Chapterx/ American 
Institute of Architects, 1988).

˄ [Fig.G.04]. GMC. Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 039.1].
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exponer sus vulnerabilidades. Entregan un texto y son extremadamente rígidos al 
respecto”4.

Para la editora responsable de “SMLXL” fue una experiencia enriquecedora en la que Rem Kool-
haas se implicó de lleno en la publicación, abriéndose en canal para mostrar la intimidad de sus 
fuentes. Algo que el propio Rem Koolhaas confiesa a Jennifer Sigler admitiendo cierto desaso-
siego. Tal y como comenta en una entrevista:

““SMLXL” aseveró la equivalencia de las cosas fueran construidas o no. Pero 
también dio acceso a nuestras ideas a muchas personas. Así que me siento parte 
de un terreno muy concurrido. Ahora necesitamos nuevos secretos...”5.

Tal acto de sinceridad facilitó que compañeros de profesión y críticos del campo de la arquitectura 
tuvieran acceso directo a sus fuentes, las cuales son listadas en el monográfico reproduciendo 
lo que podría entenderse como un extracto de su biblioteca personal. Y la realidad es que así 
ha sido considerada en la presente investigación: un listado de más de mil referencias almace-
nadas en una misma librería. Ni los archivos personales del propio arquitecto hubieran sido más 
honestos. Rem Koolhaas subraya el carácter excepcional de tal acto de transparencia, dejando 
claro que no volverá a suceder. “SMLXL” marca así un antes y un después:

““SMLXL” nos obligó a ser muy explícitos acerca de lo que estábamos haciendo 
-nos sentimos en la obligación de ser nuestros propios comentaristas. Cada vez 
más, quiero oponerme a esto. Deseamos la relativa libertad de ocultar nuestras 
motivaciones o desarrollar muchas cosas simultáneamente, evitando una cohe-
rencia que está impuesta de forma prematura”6.

Este secreto revelado es el que tomamos aquí en consideración con el fin de diseccionar un 
pensamiento polifacético en base a un repertorio de referencias que se someten a un estudio 
pormenorizado. Un espectro referencial que abarca desde aportaciones puntuales como René 
Magritte, Miguel de Cervantes, Madonna, Joan Collins o Arnold Schwarzenegger, hasta deter-
minados nombres que aparecen con cierta asiduidad y que acompañaran la investigación apor-
tando una corpus bibliográfico a tener en cuenta -como Le Corbusier, Roland Barthes, Jean 
Baudrillard, Paul Virilio o el propio Rem Koolhaas en formato autocita.

Ocurre algo muy similar con Gordon Matta-Clark. Como ya se ha apuntado, las Art Cards o 
retales de pensamiento no fueron redactadas para ser publicadas, pero sin embargo su autor 
las custodió reconociendo en ellas un valor innegable. El hecho de haber visto la luz supone una 
confesión involuntaria por parte de Gordon Matta-Clark, revelando cuales eran sus inquietudes 
en la soledad de su encuentro con un trozo de papel de 7,6x12,7 centímetros. Lo mismo ocurre 
con su biblioteca personal, un compendio de setenta y una publicaciones de lo más dispar, fiel 
reflejo de unos intereses heterogéneos: desde Georges Ivanovitch Gurdjieff a Eliel Saarinen, 
pasando por libros sobre cibernética o Mao Tsetung. Una biblioteca en la que algunos ejem-
plares son de inestimable valor como herramienta con la que descifrar sus lenguaje encriptado, 
especialmente aquellos libros con síntomas de haber sido leídos, anotados y subrayados con 

4 Entrevista a Jennifer Sigler de Brendan McGetrick. 9 de enero de 2010. Publicada en www.brendanmcgetrick.com
5 Entrevista de Jennifer Sigler a Rem Koolhaas. Index Magazine, 2000. Publicada en www.indexmagazine.com.
6 Ibíd.
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intensidad -como “The Paradise Lost” de John Milton, uno de los más anotados, “Understanding 
Media: The Extensions of Man” de Marshall McLuhan o “Eros and Civilization: a Philosophical 
Inquiry into Freud” de Herbert Marcuse con algunas de sus páginas subrayadas. Algunos textos 
aflorarán tras el rastreo del contenido de determinados volúmenes que reúnen artículos de 
diversos autores y que sólo se advierte su presencia si se consulta su interior -tal es el caso del 
artículo de Roland Barthes “La Torre Eiffel”, contenido dentro del libro “Structures Explicit and 
Implicit” de James Bryan.

Si comparamos ambas bibliotecas, aparecen muchos autores en común así como temáticas 
compartidas. A veces se tratarán de influencias derivadas directamente del contexto, como 
puede ser Marshall McLuhan y sus reflexiones en torno a los medios de comunicación, dejando 
entrever el interés de ambos por estas cuestiones -en el caso de Rem Koolhaas más evidente 
por su faceta como periodista, pero que da sentido a la razón de ser de determinados libros 
presentes en la biblioteca de Gordon Matta-Clark y su interés por ciertos temas en paralelo a la 
arquitectura. 

En otras ocasiones se tratarán de textos conocidos por ambos, como puede ser el mencionado 
artículo de Roland Barthes sobre la Torre Eiffel que sirve de base para establecer metáforas 
textuales y visuales que articulan la dialéctica. 

A veces las fuentes de inspiración son aparentemente dispares, pero son interpretadas partiendo 
de una lógica similar. Tal puede ser el caso la afición de Gordon Matta-Clark por los argumentos 
hilarantes y absurdos de las películas de cine mudo, o el interés de Rem Koolhaas por el cine 
expresionista alemán. Curiosamente será en 1920, el mismo año que ve la luz “Das Cabinet des 
Dr. Caligari”, cuando se estrena la película “One Week” de Buster Keaton [fig. G.06]. En ella, el 
protagonista, por error, acaba construyendo una vivienda que bien podía haber sido concebida 
por una mente perturbada. Utilizando un humor que desencadena situaciones hilarantes, Buster 
Keaton derrocha creatividad a la hora de imaginarse semejante decorado: una casa distorsio-
nada en la que ninguna línea es recta ni ninguna ventana es cuadrada. Una imagen que sirve 
de total inspiración a Gordon Matta-Clark. Por otra parte, Rem Koolhaas circunscribe a otro de 
tantos bloques de “La Ciudad del Globo Cautivo” una recreación del decorado de la película “Das 
Cabinet des Dr. Caligari”7 [fig. G.07]. Un escenario distorsionado que emerge del subconsciente 

7 Película referente a la hora de hablar de cine expresionista alemán, está ambientada por el arquitecto y escenógrafo Hermann Warm.  

˄ [Fig.G.06]. GMC. Fotograma de la película de cine mudo 
“One Week” (1920), de Buster Keaton y Edward F. Cline. 

˄ [Fig.G.07]. REM. Hermann Warm. Croquis del diseño de la esceno-
grafía para la película “Das Cabinet des Dr. Caligari” (1920).
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del protagonista y que es visualizado como una aglomeración de formas irracionales perforadas 
por umbrales que se deforman. Para Rem Koolhaas, la arquitectura de Manhattan podría haber 
sido concebida también por una mente creativa perturbada por semejante desequilibrio mental. 
El arquitecto toma prestada la película expresionista para trazar los límites de un subconsciente 
rico en creatividad y exento de cualquier convencionalismo que coarte la libre interpretación. Dos 
caminos que parten de distintas fuentes para llegar a puntos de convergencia.

Un torrente creativo que es trasladado a otros contextos, como puede ser el especial interés 
que despierta en ambos arquitectos el Muro de Berlín, una polémica construcción fronteriza 
al margen de la crítica arquitectónica pero que ambos incorporan a sus discursos con idéntica 
sensibilidad. Es sorprendente el modo en que elevan a la categoría de monumento una contro-
vertida construcción que para ambos es un soberbio ejercicio de ausencia, y que Gordon Matta-
Clark se planteó incluso seccionar. 

En otras ocasiones el discurso premonitorio de uno encuentra solución de continuidad en las 
reflexiones del otro, como puede ser el caso del episodio del World Trade Center y el fatídico 
accidente del 11/S que provocó el colapso de las torres. Dos episodios que distan casi treinta 
años pero que parecen concebidos por la misma mente pensante.

Semejante plétora de referencias describe unas personalidades que se rodean intencionada-
mente de una nube de contradicción, moviéndose constantemente entre la controversia y la 
confusión. Como escribe Gordon Matta-Clark, “AQUÍ ESTÁ LO QUE TE PODEMOS OFRECER EN SU 

FORMA MÁS ELABORADA____CONFUSIÓN GUIADA POR UN CLARO SENTIDO DE PROPÓSITO” [fig. G.08]. 
Un sentido de la confusión claramente intencionado que favorece un ambiente de explosión 
creativa. O, como escribe Rem Koolhaas, un espíritu de contradicción inducido en donde radica 
la esencia del proceso creativo [fig. G.09].

Con la imagen sucede exactamente lo mismo. El repertorio de fotos reunidas por el grupo Anar-
chitecture, cuya exposición no alcanzó la repercusión esperada, se trata de una colección de 
radiografías del pensamiento de Gordon Matta-Clark que trazan otro mapa personal a partir del 
cual explorar sus inquietudes. En el caso de Rem Koolhaas, el glosario de cuarenta referencias 
fotográficas que se intercalan entre las páginas “SMLXL” y que han ido apareciendo a lo largo 
de la investigación alimentan ese ‘mostrarse en exceso’ reconocido por su autor, dando vía libre 
a sus ideas a través de un listado de obras de arte relevantes como fuentes de inspiración para 

Resulta significativo que con anterioridad a OMA el grupo inicial de arquitectos y artistas formado por Rem Koolhaas, Madelon Vriesendorp, 
Elia y Zoe Zenghelis se hiciera llamar “Dr. Caligari Cabinet of Metropolitan Architecture” con motivo del concurso para Casabella de 1972.

CO N T R A D E C I R .  
Esa es la idea, vamos 
a contradecirnos mu-

tuamente.

˄ [Fig.G.09]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 252. Acepción 
‘Contradict’. Referencia extraída de Estragon en “Waiting for 
Godot”, 1955, en “Samuel Beckett: The Complete Dramatic 
Works” (London: Faber&Faber, 1986).

˄ [Fig.G.08]. GMC. Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 042.5].
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el arquitecto8.

A través de “SMLXL”, Anarchitecture y las Art Cards Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas se 
exponen con una actitud honesta mostrando una vulnerabilidad excepcional. Ambos ofrecen 
una puerta abierta por la que acceder y explorar el engranaje que mueve sus maquinarias de 
producción teórica.

Son documentos que, por otro lado, no tienen nada de espontáneos. Se desprende una actitud 
extremadamente exigente en el modo en el que ambos tratan sus textos, no habiendo lugar para 
la superficialidad. Cualquier frase es objeto de múltiples correcciones si así lo consideran nece-
sario. En ambos casos se respira una incesante búsqueda por encontrar el verdadero significado 
de cada texto, cada mensaje, cada definición. En definitiva, todos y cada uno de los vocablos que 
emplean reescriben un diccionario personal a medida de sus intereses y en el que las palabras 
no son lo que parecen en muchas ocasiones [fig. G.10]. Múltiples maneras de reinventar el 
mismo término con el fin de expresarse con claridad, de tal modo que un mismo vocablo adquiere 
en su mente múltiples dimensiones [fig. G.11] tal y como hemos podido comprobar en la presente 
investigación. 

La escritura de Gordon Matta-Clark está invadida de tachones, borrones y correcciones cons-
tantes, en un intento por depurar y elaborar el mensaje a través de una actitud reflexiva y honesta. 
Sus juegos de palabras no son improvisados sino que son el resultado de un entrenamiento 
permanente a través de la palabra. El conocimiento de varias lenguas enriquecerá aún más 
si cabe su léxico -la herencia chilena y el dominio del francés e inglés le lleva a imaginarse en 
muchas ocasiones juegos de palabras influenciados por la etimología de las distintas lenguas. 
Además, la extraordinaria facilidad para jugar con el texto no es sólo una habilidad innata sino 

8 Conferencia impartida por Rem Koolhaas de presentación del libro “SMLXL” en la Architectural Association, Londres, el 29 de diciembre 
de 1995. Minuto 09:20.  En www.oma.eu.

PALABRAS2  Así que 
papá le enseña a Jose-
tte el significado real 

de las palabras. Una silla es 
una ventana. La ventana es 
un portaplumas. La almohada 
es un trozo de pan. El pan es 
una alfombra de pie de cama. 
Los pies son oídos. Los bra-
zos son los pies. Por delante 
es un atrás. Por detrás es una 
cabeza. Los ojos son los de-
dos. Los dedos son los ojos.

˄ [Fig.G.10]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 1292. Acepción 
‘Words2’. Referencia extraída de Eugene Ionesco, Story Number 
2 (for children under three years of age), trans. Calvin K. Towle 
(Harlin Quist, 1970).

ARC- O- TECTURE
NARC- O- TECTURE
PARK- O- TECTURE
MOC- O-  TECTURE
HACK- A- TECTURE
HACK- A- TECTURE
LARK- A- TECTURE
BARC- A- TECTURE
TUTOC- A- TECTURE
L’ANC- A- TECTURE
L’IN- A- TECTURE
ROC- A- TECTURE
EPI-  TECTURE
END- A- TECTURE
ENDIM- A- TECTURE
ENCIMA-  TECTURE
INC- A- TECTURE

˄ [Fig.G.11]. GMC. Gordon Matta-Clark. “Ant Arco Tecture”. 
Propuesta para Anarchitecture.
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el resultado de ejercitar una gimnasia lingüística que caracterizaba un modo de escribir tan 
personal.

En el caso de Rem Koolhaas, la confección de “SMLXL” es el resultado de metros y metros de 
papel térmico de fax con correcciones sobre correcciones. Tal y como lo relata Jennifer Sigler: 

“Pero cuando vuelvo y analizo ese proceso con Rem, cómo podría comenzar lite-
ralmente con un garabato en una servilleta que yo escribiría y enviaba de vuelta ... 
y cuando me llegaba, yo podría enviarlo con comentarios. Luego volvería de nuevo 
a mí y ese mismo garabato en una servilleta podría ir y venir de un centenar de 
veces. Tal vez doscientas veces, cuando se piensa en el número de correcciones 
que tuvo que pasar cada texto. A través de la máquina de fax, por supuesto. No 
había ningún e-mail por aquel entonces. ¡Cintas largas de ese papel de fax térmico 
se derramaban en el suelo los domingos por la mañana desde Londres!”9.

Rem Koolhaas se implicaría personalmente en el proceso de edición del monográfico con una 
dedicación inusitada, anteponiendo su faceta de escritor a la de arquitecto, y que abarcó años de 
correcciones, revisiones y ajustes con el fin de dotar de sentido a cada uno de los documentos 
que integran el volumen final definitivamente publicado.

Un vocabulario confeccionado a medida que encuentra multitud de puntos de tangencia en 
áreas de conocimiento diversas y no necesariamente arquitectónicas en el sentido estricto de 
la palabra. Campos de exploración como el cine, la filosofía, los medios de comunicación, o la 
fotografía alimentan dos personalidades definidas por una actitud librepensante, que se aparta 
de paradigmas encorsetados y que abraza la ambigüedad navegando en un espíritu de contra-
dicción permanente, fértil en libres asociaciones de ideas y conceptos.

Resulta inquietante la mencionada honestidad con la que las referencias son incluidas en el 
libro “SMLXL”, si bien son sometidas a cierta manipulación deliberada. Hay dos estrategias que 
tratan de hacer pasar el discurso desapercibido: por un lado emplea la voz de otros, apoyándose 
en una alteridad buscada que le resta credibilidad como documento monográfico; por otro lado 
no se indica la fuente de la cita hasta el final del volumen, incitando a la confusión mediante un 
anonimato premeditado, de tal modo que se crea un discurso continuo en torno a conceptos 
que no se sabe muy bien quien los define, si el propio Rem Koolhaas, Jean Baudrillard, Peter 
Eisenman o Frank Kafka, manteniendo así la expectación hasta el último momento. 

Un modo de crear anonimato que en el caso de Anarchitecture se convierte en una de las 
premisas del grupo, sin desvelar la identidad ni la autoría de ninguna de las piezas. Sus ocho 
miembros integrantes se esconden tras una única propuesta que versa sobre la construcción de 
espacio sin necesidad de construir nada: el espacio metafórico. Si bien Gordon Matta-Clark es 
considerado el verdadero creador del discurso, como así lo demuestran las Art Cards.

Una lectura que podemos trasladar al diccionario incluido en “SMLXL”: mediante el ficticio anoni-
mato Rem Koolhaas unifica bajo la apariencia de un monográfico enciclopédico la participación 
involuntaria de cientos de voces ajenas que dan forma a un único discurso y que parece salido 
de su boca.

9 Op. Cit. nota 2.
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El espacio metafórico se convierte así, en palabras de Gordon Matta-Clark, en un modo de 
crear nuevos espacios sin tener que construirlos. El recurso del texto y, más en concreto el de 
la cita -ya sea textual o visual- crea nuevos espacios formados a partir de fragmentos y recortes 
de pensamiento que, una vez desvinculados de su contexto original, son susceptibles de crear 
nuevos contextos. Rem Koolhaas se pone en la piel de Jacques Derrida para explicar justamente 
esto a través de la acepción ‘Citado’ [fig. G.12]. Cualquier signo, ya sea escrito o visual, al ser 
citado genera un nuevo contexto por el simple hecho de ser entrecomillado. Mediante el recurso 
de la cita se abren nuevos espacios de exploración sin necesidad de construir nada. 

De algún modo es como si Anarchitecture o el diccionario “SMLXL” reconstruyeran un archi-
piélago de espacios diseminados a modo de islas de conocimiento. Un paisaje de contextos 
desconectados que se articulan para interpretar un discurso válido.

Si analizamos la colección de imágenes de Anarchitecture, el proceso de selección de la escenas 
representadas adopta conceptualmente la forma de cita. Recortes de prensa, imágenes resca-
tadas de bibliotecas de la ciudad o instantáneas tomadas por el grupo reciben todas ellas el 
mismo tratamiento de extracciones de otras realidades que se colocan unas al lado de otras 
de forma anónima para construir un discurso en torno al espacio metafórico. La imagen, como 
signo visual, es ‘entrecomillada’ adquiriendo así un nuevo significado. Escenas como el desca-
rrilamiento de un tren o el colapso de un edificio dejan de ser catástrofes para convertirse en 
metáforas. Las bocas de unas gárgolas dejan de ser un ornamento para convertirse en una 
nueva especie de espacio.

Rem Koolhaas hará lo propio con las citas e imágenes incluidas en “SMLXL”. Los fragmentos 
de texto son descontextualizados para convertirse en entidades autónomas que, en palabras de 
Jacques Derrida, “engendran infinitos nuevos contextos, de manera absolutamente ilimitada”.

Por tanto, ambos hacen uso de cierta dosis de alteridad mediante el recurso de la cita -ya sea 
textual o tomando las imágenes prestadas de otros- como un método lícito para crear nuevas 
áreas de investigación sobre las que aplicar la metáfora como hilo discursivo. Tal y como hemos 
podido constatar, la metáfora se transforma en el verdadero artificio con el que codificar la infor-
mación y no revelar el secreto. Ambos construyen un universo metafórico con tantos vínculos 
posibles que admite infinidad de discursos. El construido aquí es sólo uno de tantos.  

Tal y como afirma Rem Koolhaas parafraseando a Umberto Eco, los conceptos se conectan a 

CITADO.  Todo signo, lingüístico o no lingüístico, hablado o escrito 
(en el sentido ordinario de esta oposición), en una unidad pequeña o 
grande, puede ser citado, puesto entre comillas; por ello puede rom-

per con todo contexto dado, engendrar al infinito nuevos contextos, de mane-
ra absolutamente ilimitada.

˄ [Fig.G.12]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 130. Acepción ‘Cited’. Referencia extraída de Jacques Derrida, “Signature, Event, Context”, 
Glyph 1 (1977), citada en Gregory L. Ulmer, “The Object of Post-Criticism”, in The Anti-Aestetic: Essays of Postmodern Culture, ed. Hal 
Foster (seattle: Bay Press, 1989).
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ANALOGÍA.  Primera regla: los conceptos se vinculan por analo-
gía. No hay reglas para decidir al comienzo si una analogía vale o 
no vale, porque cualquier cosa guarda alguna similitud con cualquier 

otra cosa desde algún punto de vista. Ejemplo. Patata se cruza con manzana 
porque ambas son vegetales y redondas. De manzana se pasa a serpiente, por 
relación bíblica. De serpiente a rosquilla, por semejanza formal, de rosquilla a 
salvavidas, y de allí a traje de baño, del baño al inodoro, del inodoro al papel 
higiénico, de la higiene al alcohol, del alcohol a la droga, de la droga a la jerin-
ga, de la jeringa al pico, del pico al terreno, del terreno a la patata. 

˄ [Fig.G.13]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, xxii. Acepción ‘Analogy’. Referencia extraída de Umberto Eco, “Foucault’s Pendulum”, trans. 
William Weaver (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1989).

través de relaciones de semejanza, ya sea morfológica o conceptual, alejándose de su significado 
literal. Si consultamos la acepción ‘Analogía’ en el diccionario “SMLXL”, esa nueva colección de 
espacios albergan la metáfora como hilo conductor construyendo una disertación direccionada 
[fig. G.13]. De este modo, la imagen de una persona fregando el suelo actúa como metáfora del 
plano sintético lavable que define la ciudad globalizada.  

Aquí radica otra de las claves: la rigidez del lenguaje y el encorsetamiento de las imágenes son 
liberadas de su sentido literal a través de la metáfora para construir discursos a medida de sus 
inquietudes.

En Gordon Matta-Clark encontramos temas recurrentes que van desde las dentaduras postizas, 
a los medios de transporte, pasando por huellas en la tierra o grúas de construcción. Si en 
algunas ocasiones el medio de transporte sufre un accidente aludiendo a la máquina de habitar, 
en otras ocasiones ese medio de transporte servirá para desplazar viviendas por el agua como 
alegoría del plano sintético y la vivienda desarraigada del contexto. En el caso de Rem Koolhaas, 
la pornografía japonesa o la expulsión del paraíso de Adán y Eva se convierten en argumentos 
elaborados con los que investigar espacios metafóricos definidos por la ausencia. 

Tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas avivarán el sentido alegórico del discurso enfren-
tando el ámbito de la teoría con el terreno de la práctica arquitectónica apoyando mutuamente el 
uno en el otro. En el caso de Gordon Matta-Clark existe una vinculación evidente desde el mismo 
momento en el que no queda en pie ninguna de sus obras, las cuales han de ser leídas a través 
de la documentación que su autor elaboraría a modo de registro visual. Rem Koolhaas por otro 
lado define “SMLXL” como la coexistencia entre la forma y lo informe, representado por la prác-
tica y la teoría arquitectónica. Si el ámbito de la práctica arquitectónica -que eleva al mismo nivel 
lo construido y lo no construido- se identifica con el mundo de la forma, de lo matérico, el terreno 
de la teoría arquitectónica simboliza el campo de lo informe, de lo conceptualmente abstracto.

De este modo ambos se sumergen en el espacio metafórico como herramienta informe con la 
que trabajar para darle forma a través del espacio arquitectónico. Por lo tanto, dos especies 
de espacios que transcurren en paralelo representados a través de la teoría y la práctica del 
proyecto arquitectónico.
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Y aquí es donde reside otra de las claves. ¿Qué es lo que se ambos se plantean constantemente 
a través de la teoría y la práctica arquitectónica? Pues esa misma noción de espacio que se 
convierte en la piedra angular de sus exploraciones, examinada a través del espacio metafórico 
y experimentada a través del espacio arquitectónico. Los procesos de adición a través de elimi-
nación en sus múltiples escalas lidian con el espacio también en sus múltiples caras, metafórico 
en el plano teórico o físico en el plano práctico. Por lo tanto ambas plataformas teóricas no son 
sino una herramienta eficaz con la que explorar el espacio en todas sus dimensiones.

Si volvemos a consultar las Art Cards, nos encontramos con múltiples intentos por definir el 
propósito de Anarchitecture. Gordon Matta-Clark hace un uso sofisticado del lenguaje para, 
mediante el habitual juego de palabras, recuestionar la noción de espacio desde las dos perspec-
tivas antes mencionadas. Para ello escribe con la ininteligibilidad que nos tiene acostumbrados: 

“¿NO TANTO UNA ARQUITECTURA COMO UN ESPACISMO?   O ESPACIFICACIÓN” [fig. G.14]. 

Si reparamos en lo que está reflexionando, el lenguaje nos dará las pistas. Por un lado Gordon 
Matta-Clark recalca que el epicentro de la arquitectura reside en el espacio, pero no como tal 
sino interpretado en primer lugar como un ‘espacismo’. Su autor añade a la raíz ‘espacio’ el sufijo 
“-ismo” creando una nueva palabra que induce a confusión. Se trata de un sufijo que, si acep-
tamos su etimología, convierte a lo que antecede en doctrina, en sistema, en corpus de principios 
sobre los que sustentar la práctica de dicha doctrina, en este caso el espacio10. Por lo tanto, a 
través del ‘espacismo’ el autor induce a interpretar la noción de espacio como una doctrina que 
rige el cuerpo de principios sobre los que descansa Anarchitecture. 

Por otro lado, Gordon Matta-Clark continúa escribiendo en la ficha -como si de una ampliación del 
pensamiento inicial se tratara, con una caligrafía que insinúa haber sido escrita en otro instante- 
añadiendo un nuevo sufijo a la raíz ‘espacio’, esta vez ‘-ción’, creando el término ‘espacificación’. 
Ahora sin embargo sugiere todo lo contrario construyendo un nuevo significado que induce a la 
acción mediante el empleo del sufijo “-ción”11, entendido como el acto o proceso de acción, en 
este caso a través del ‘espacio’, y su resultado. Si en el primer caso Gordon Matta-Clark sugería 
el establecimiento de una doctrina que establezca los fundamentos teóricos anarquitectónicos 
de su posicionamiento crítico frente al espacio -y que no son otros que el vacío metafórico como 
método para crear espacio sin construirlo- por otro lado recurre a la acción mediante la manipula-
ción del espacio, un ejercicio de ‘espacificación’ a través del espacio arquitectónico. ‘Espacismo’ 
vs. ‘espacificación’ como un modo de concebir la teoría arquitectónica a través del vacío metá-

10 Consulta del sufijo -ismo en el Diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción: “sufijo. Forma sustantivos que suelen 
significar ‘doctrina’, ‘sistema’, ‘escuela’ o ‘movimiento’: socialismo, platonismo, expresionismo”.
11 Consulta del sufijo -ción en el Diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción: “sufijo. Forma sustantivos deverbales 
que expresan acción y efecto”.

< [Fig.G.14]. GMC. Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 030.8].
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forico y la práctica a través del espacio arquitectónico. Todo ello haciendo uso de un inteligente 
juego de palabras que ha de ser interpretado desde la información que nos brinda el propio 
lenguaje. Si leemos otra de las Art Cards Gordon Matta-Clark escribe: 

“MÉTODO, INTENTO, PROCESO. CATEGORÍAS DE ESPACIO HACIENDO LISTAS DE TIPOS ESPA-

CIALES” [fig. G.15]. 

El supuesto ‘espacismo’ o doctrina basada en el ‘espacio’ como principio se apoya así en la 
aplicación de un proceso metodológico mediante el cual el espacio metafórico clasifica, ordena  
y enumera aquellos tipos de espacios que posteriormente sean objeto de manipulación. 

Algo que en cierto modo también ha regido el desarrollo de la presente tesis. Por un lado se indaga 
en el espacio metafórico con el fin de establecer el soporte teórico a través de los mencionados 
cinco conceptos clave para posteriormente realizar una clasificación en forma de catálogo de 
especies de espacios arquitectónicos que se apoyan en la doctrina inicial que articula el capítulo 
analizado, como un método efectivo para desentrañar todas aquellas cuestiones relacionadas 
con el espacio en sus dos modalidades, la teórica y la práctica. Como apuntaba Rem Koolhaas, 
lo informe y la forma enfrentados bajo un mismo objetivo: explorar los límites del espacio desde 
múltiples perspectivas.

Rem Koolhaas se planteará estas mismas cuestiones bajo el formato de cita en el diccionario 
“SMLXL”. Si leemos la acepción ‘Producción’ [fig. G.16], describe anónimamente cómo en la 
esfera contemporánea la producción de espacio y el espacio como producto se convierten en 
elementos inseparables de un mismo proceso. Rem Koolhaas emplea a Henri Lefebvre y sus 
nociones de producción de espacio para entrecomillarlo liberando la cita del intenso trasfondo 
ideológico del autor y abstraer así el concepto: producción de espacio y espacio como producto 
son inseparables en el proceso de creación de espacio. Parece dejar ver que el espacio, en tanto 

< [Fig.G.15]. GMC. Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 037.5].

PRODUCCIÓN.  Un análisis de la producción (contemporánea) mues-
tra cómo hemos pasado de la producción de cosas en el espacio a la 
producción del espacio en sí mismo. El pasado dejó sus huellas, sus 

inscripciones, pero el espacio es siempre espacio presente, una totalidad ac-
tual con sus enlaces y conexiones con la acción. De hecho, la producción y el 
producto son facetas inseparables de un proceso.

˄ [Fig.G.16]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”,1058. Acepción ‘Production’. Referencia extraída de Henri Lefebvre, “Space, Social Product 
and Use Value”, Critical Sociology (New York: Irvington Publishers, 1979).
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que elemento activo supeditado a la acción, se vincula al espacio arquitectónico experimentado, 
percibido, mientras que la producción de espacio, la otra cara de la misma moneda, se asocia 
con una noción personal de espacio metafórico como medio para la representación del mismo. 
Algo que podemos enlazar al hilo de lo comentado anteriormente: espacio metafórico y espacio 
arquitectónico se convierten en las dos caras de una misma moneda.

Sin embargo, y a estas alturas de la investigación ha quedado claro que la verdadera cualidad 
espacial que ambos persiguen insistentemente no será otra que la que articula la tesis: el vacío, 
la ausencia como concepto que subyace a lo largo de todo el recorrido dialéctico y que será 
explorado tanto en la teoría como en la práctica arquitectónica con absoluta vehemencia.

Si consultamos el diccionario una vez más, Rem Koolhaas define la ausencia apoyándose en una 
cita del artista serbio Dimitrije Bašičević (identificado bajo el pseudónimo de Mangelos), involu-
crado en el arte abstracto a través de la escritura como herramienta principal de trabajo. En este 
caso es Rem Koolhaas el que establece la relación acepción-definición, anteponiendo el término 
‘ausencia’ al que vincula una frase del artista en la que afirma que “LO MAS HERMOSO ES NO ESTAR 

PRESENTE” [fig. G.17]. Mediante una doble negación intencionada se describe la ausencia como 
la no presencia, positivando así la visión en negativo para convertir en un juego de palabras 
ausencia en presencia. Una interpretación de la ausencia que se repite hasta la saciedad en la 
presente investigación -sin ir más lejos, el propio muro de Berlín es interpretado por ambos como 
el más bello monumento a la ausencia, cuyo vacío es interpretado como la más bella presencia 
monumental replicando la definición aportada por Dimitrije Bašičević. Una visión del espacio en 
el que la ausencia de masa se convierte en una obsesión constante en su trabajo12. 

Gordon Matta-Clark vuelve a describir el objetivo de Anarchitecture desde otro punto de vista, 
esta vez como la manipulación de vacíos que se leen en positivo como si de una partitura de 
ausencias se tratara:

“[...] LA ANARQUITECTURA ESTÁ MÁS CERCANA A UN JUEGO PERFECTO DE VACÍOS” [fig. G.18]

12 Tal y como lo describe Rem Koolhaas en la conferencia “SMLXL”. Op. cit. nota 8. Min. 11:44.

AUSENCIA.  Lo más hermoso es no estar presente.

˄ [Fig.G.17]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, xviii. Acepción ‘Absence’. Referencia extraída de Mangelos.

FIGURA.  Es una inver-
sión de la relación figu-
ra-fondo, tomando el va-

cío como figura. Puede resultar 
revelador  ver la arquitectura o 
la planificación de esa manera.

˄ [Fig.G.19]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 492. Acepción 
‘Figure’. Referencia extraída de la entrevista a Rem Koolhaas por 
Hajime Yatsuka, en Telescope, invierno 1989.

˄ [Fig.G.18]. GMC. Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 035.5].
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FUEGOS.  En el corazón del vacío, 
así como en el corazón del hom-
bre, hay fuegos ardientes.

˂ Fig.G.20]. GMC. Gordon Matta al lado de la escultura de Alberto 
Giacometti, “El objeto invisible (manos sosteniendo el vacío)”, en 
el apartamento de Patchin Place, Nueva York”, 1943. Archivo CCA, 
Montreal. [PHCON2002:0016:020:037.2].

˅ [Fig.G.21]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, xviii. Acepción ‘Fires’. Refe-
rencia extraída de Yves Klein.

El vacío se convierte en la verdadera materia que moldear. Rem Koolhaas se cita ahora a sí 
mismo para recalcar esta idea: considerar el vacío como figura que manipular a su voluntad invir-
tiendo el par figura-fondo para convertir el vacío en figura y crear así una herramienta con la que 
pensar la arquitectura [fig. G.19], muy en la línea del juego de vacíos mattaclarkianos. Ambos 
arquitectos elevan el vacío a la categoría de piedra angular de sus respectivas investigaciones 
empapando casi de un modo compulsivo todas las facetas de su trabajo.

Gordon Matta-Clark mantendrá una relación vital con el vacío como materia con la que trabajar. 
Hay una fotografía que parece una premonición. Roberto Matta retrata a Gordon Matta-Clark en 
sus primeros meses de vida al lado de una escultura de Alberto Giacometti en el apartamento de 
Patchin Place, residencia que compartía Roberto por aquel entonces con Anne Clark. Un retrato 
inquietante en el que un haz de luz ilumina misteriosamente el rostro de la escultura y el de 
Gordon Matta-Clark. Sin embargo el verdadero retrato acontece en la sombra: la escultura, cuyo 
título es “El objeto invisible (manos sosteniendo el vacío)”, coloca sus manos en alto pareciendo 
sostener un objeto inexistente, un vacío que sin embargo parece estar agarrado con firmeza [fig. 
G.20]. Un retrato envuelto en una atmósfera de misterio y que parece un presagio: un recién 
nacido que hará del vacío su principal motivación. Una fotografía inocente que sin embargo 
parece una corazonada de su padre: la escultura de Giacometti representa al futuro arquitecto al 
lado de un vacío que se convertirá en el argumento central de su trabajo. Parafraseando a Rem 
Koolhaas en la acepción ‘Fuegos’ [fig. G.21], en el corazón del vacío representado es donde 
anida un fuego ardiente, el mismo que anidará en el corazón de un Gordon que con el tiempo se 
convertirá en el foco principal de sus intereses como arquitecto. 

Tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas convierten así el vacío en el eje central de sus 
indagaciones. Tal y como se desprende de la presente tesis, tanto la teoría como la práctica 
arquitectónica gira semánticamente en torno al vacío en todas sus acepciones, inundando la 
investigación de términos que giran alrededor del mismo significado: como sustantivo (el vacío, 
la ausencia, la nada) o como adjetivo (vacío, vacante, desocupado, inanimado, ausente). Sin 
embargo es sintomático que en su modo verbal, a través del cual se incita a la acción, ‘vaciar’ no 
aparezca más que en dos ocasiones muy puntuales en toda la investigación13 de un modo resi-
13 Exactamente las dos aparecen en la página 404, para referirse al vaciado de significado del umbral, empleado en este caso en su 
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dual. En su lugar, verbos como ‘anidar’, ‘habitar’, ‘ocupar’, ‘construir’, ‘violar’, ‘disolver’, ‘cortar’ se 
repiten indiscriminadamente incitando a una acción que implica el acto de designar un espacio 
donde antes no existía, de tal modo que el ‘vacío’ se convierte en el epicentro de la investigación 
mediante múltiples estrategias de eliminación, pero no se instala mediante la acción de ‘vaciar’, 
sino a través de todo un repertorio de acciones que implican adición, ya sea mediante el corte, 
la disolución o en anidamiento.

El verbo ‘vaciar’, el gran ausente en el texto que da forma a la tesis doctoral, sin embargo 
será determinante a la hora de articular toda la investigación, y estará implícito a través de su 
significado, el cual nos dará las claves ordenando las conclusiones. Si consultamos el adjetivo 
‘Vacío’ en el diccionario “SMLXL”, Rem Koolhaas entrecomilla un fragmento del texto “El Arte y el 
Espacio” de Martin Heidegger para dar respuesta a estas cuestiones [fig.G.22]. La cita es una de 
las más extensas en longitud de todas las incluidas en el monográfico, hecho éste que denota el 
especial interés de su autor por redactar su significado sin escatimar en explicaciones. 

El texto de Martin Heidegger fue leído en 1964 en la galería Erker de St. Gallen y se publicó en 
otoño de 1969 en una edición limitada de 150 ejemplares en colaboración artística con Eduardo 
Chillida. El breve ensayo desarrolla una disertación en la que el verbo ‘vaciar’ ofrece una 
respuesta al dilema planteado en torno al vacío. Una interesante reflexión que comienza con la 
noción de espacio y su implicación en el mundo del arte. Martin Heidegger, comienza planteando 
la siguiente cuestión: 

“La pregunta de qué es el espacio en cuanto espacio no está planteada, y menos 
aún contestada. Queda por resolver el modo en que el espacio es y si se le puede 
atribuir en general un ser”14.

En primer lugar el autor subraya que la noción de espacio no esta planteada ni contestada. 
Tal y como se cuestionaba Gordon Matta-Clark en el último capítulo de la tesis, “Tampoco sé 
acepción negativa, como ausencia y no como presencia.
14 Edición consultada. Martin Heidegger. “El Arte y el Espacio”. trad. Jesús Adrián Escudero. Barcelona: Herder Editorial, 2010.

VACÍO. ¿Y qué sería del vacío del espacio? Con demasiada frecuen-
cia, el vacío aparece tan sólo como una falta. El vacío pasa entonces 
por una falta de algo que llene los huecos e intersticios.  Sin embargo, 

el vacío está presumiblemente hermanado con el carácter peculiar del  lugar 
y, por ello, no es echar en falta, sino un producir. De nuevo, el lenguaje nos 
puede dar un indicio. En el verbo “vaciar” [leeren] habla el “reunir” [lesen], 
en el sentido original del reunir que obra en el lugar. Vaciar el vaso quiere 
decir: reunirlo, como lo continente, en su haber llegado a ser libre.

Vaciar los frutos recolectados en un cesto quiere decir: prepararles este lugar.

El vacío no es nada. Tampoco es una falta. En la corporeización plástica del 
vacío juega a la manera de un instituir que busca y proyecta lugares. 

˄ [Fig.G.22]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 318. Acepción ‘Empty’. Referencia extraída de Martin Heidegger, “Art and Space”, trans. 
Charles G. Seibert, Man and World: An International Philosophical Review 6, nº1 (febrero 1973).
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qué significa la palabra “espacio”. Sigo utilizándola. Pero no estoy seguro de qué significa”15. Si 
bien éste es el comienzo de una búsqueda del sentido del vacío en la que Martin Heidegger da 
un paso más, aclarando que el espacio artístico aparece sólo a partir de obrar en el lugar. En 
palabras de su autor:

“El lugar no se encuentra en un espacio ya dado de antemano, a la manera del 
espacio de la física y de la técnica. Este espacio se despliega sólo a partir del obrar 
de los lugares de una comarca”16.

Viene a aseverar lo ya argumentado con anterioridad, y es que a partir del acto de obrar en el 
lugar es cuando se despliega el espacio, un espacio liberado del contexto. Su disertación continúa 
afirmando que es entonces cuando se instala el vacío como productor, no como ausencia, en 
la línea de lo expuesto anteriormente, haciendo una lectura del vacío en positivo. Y es en ese 
preciso instante cuando Rem Koolhaas toma la cita prestada del ensayo de Martin Heidegger, 
en el momento en el que su autor explora el sentido del vacío y su vinculación con el espacio, 
aclarando lo siguiente: 

“Sin embargo, el vacío está presumiblemente hermanado con el carácter peculiar 
del lugar y, por ello, no es un echar en falta sino un producir”17.

Una lectura en la que el espacio cobra sentido a través del vacío que lo articula creando un lugar 
mediante la acción creativa donde antes no había nada. El lugar definido por un vacío tal y como 
lo habíamos planteado, en el que reside una cualidad positiva. Para ello Martin Heidegger alude 
a que es necesario escuchar el lenguaje. Es ahora cuando analiza el origen etimológico del verbo 
‘vaciar’, para concluir que el acto de ‘vaciar’ no implica una falta, un eliminar, sino que induce al 
acto del reunir que obra en el lugar en su camino hacia la libertad, estableciendo así ejemplos 
que lo ilustran, de tal modo que la acción de vaciar no conlleva como resultado la nada, sino que 
se traduce en el acto de reunir, de preparar un lugar. Tal y como lo define Martin Heidegger:

“En el verbo “vaciar” [leeren] habla el “reunir” [lesen], en el sentido original del reunir 
que obra en el lugar”.

Una noción de ‘vaciar’ en la que reside la esencia de un vacío productivo y fecundo, lo opuesto 
al tradicional concepto de vacío inerte e inactivo. Y como era de esperar, Gordon Matta-Clark 
replica de un modo inconsciente esta idea de vacío en una de sus Art Cards:

“LA BÚSQUEDA DE UN VACÍO FRUCTÍFERO DESPEJANDO UN LUGAR PARA SEMBRAR PARA 

REUNIR18 PARA TRABAJAR” [fig. G.23]. 

El vacío es adjetivado en primer lugar como fructífero, productivo, muy en contra de la noción 
de vacío inerte y estéril. A su vez, se convierte en el verdadero objeto de búsqueda con el que 
designar un lugar mediante la acción de reunir. Una idea de ‘vaciar’ que está implícita en toda su 
dimensión y un cuyo resultado estriba la libertad.

Martin Heidegger emplea un ejemplo con el objeto de apoyar la disertación. Nos habla del acto 

15 Viene de página 421.
16 Martin Heidegger. “El Arte y el Espacio”. trad. Jesús Adrián Escudero. Barcelona: Herder Editorial, 2010.
17 Íbid.
18 Gordon Matta-Clark emplea el verbo “to corral”, que si bien en sentido  literal significa “meter en un corral”, en su sentido figurado 
implica la acción de “juntar”, “reunir”.
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de ‘vaciar’ el vaso, que quiere decir: reunirlo, como lo continente, en su haber llegado a ser libre. 
Un ejemplo que encuentra su símil en la ilustración que Rem Koolhaas incluye en su diccionario 
de imágenes con la performance de Tomas Schmit titulada “El ciclo de las botellas de agua” [fig. 
G.24], en donde el artista se arrodilla en el suelo en el interior de un círculo formado por botellas 
vacías vertiendo el agua de una botella en la siguiente hasta que todo el líquido se derrama o 
evapora. Un modo de aludir a la acción de búsqueda de la ausencia sembrando un vacío donde 
antes no existía. La idea de teatralizar el acto de ‘vaciar’ potencia la idea de ‘obrar en el lugar’, 
haciendo aparecer un vacío en una metamorfosis progresiva mediante un acto de creación artís-
tica que mantiene inalterable el continente.

Por ultimo, Martin Heidegger concluye: 

“El vacío no es nada. Tampoco es una falta. En la corporeización plástica el vacío 
juega a la manera de un instituir que busca y proyecta lugares”19.

Subraya así una vez más el sentido positivo del vacío como sustantivo para concluir que la 
materialización del vacío mediante el acto de ‘vaciar’ se produce mediante “un instituir que busca 
y proyecta lugares”, de tal modo que no radica en un acto de ausencia sino en una labor activa 
de búsqueda con el fin de instituir un vacío que proyecta un lugar donde antes no existía.

Tal interpretación del vacío es concluyente. Una definición que Rem Koolhaas hace suya y que 
se convierte en la conclusión definitiva de la presente investigación. Gordon Matta-Clark a su 
vez transcribe con sus propias palabras el significado de tal acto de ‘vaciar’ como la verdadera 
motivación de su tarea como arquitecto, sintetizando en una única definición mattaclarkiana su 
metodología de trabajo a través del espacio arquitectónico:

“LA BÚSQUEDA DE UN VACÍO FRUCTÍFERO DESPEJANDO UN LUGAR PARA SEMBRAR PARA 

REUNIR PARA TRABAJAR” 

Una proclama concisa pero directa y que resume en una sola frase el verdadero sentido del 
vacío en la obra de Gordon Matta-Clark a través de dos movimientos que dan título a la presente 
investigación: adición a través de eliminación. El vacío fructífero es el resultado de un instituir que 
busca y prepara el lugar a través de la eliminación para posteriormente proyectar la ausencia a 
través de herramientas de adición. 
19 Íbid.

˄ [Fig.G.23]. GMC. Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 041.5].

˄ [Fig.G.24]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 402. 
Performance de Tomas Schmit, “Zyklus für Wassereimer 
(oder Flaschen)”. 18 de diciembre de 1963, Amsterdam.
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Una doble estrategia que ha articulado en un segundo plano el desarrollo de la presente inves-
tigación a modo de argumento subyacente con el que concluir cada uno de los capítulos que la 
componen. La metodología de trabajo se compone así de dos acciones que la definen:

> A. Se busca el lugar, se señala y se despeja. Un ‘espacismo’ mattaclarkiano 
mediante el cual clasificar las distintas especies de espacios sobre los que poste-
riormente trabajar. Para ello, se pone en práctica un catálogo de estrategias de 
eliminación con las que implantar una ausencia cuyo fin es el de reconstituir el 
contexto a un nuevo origen desde el que reiniciar el proceso.

> B. Se siembra, se reúne y se trabaja desde el principio sobre el lugar señalado 
para hacer florecer el vacío fructífero, productivo, entrando en juego toda una serie 
de estrategias de adición mediante las cuales instituir el lugar proyectando una 
ausencia, en este caso creadora. Una ‘espacificación’ mattaclarkiana desde la que 
inducir a la acción.

Si al comienzo de la tesis planteábamos la hipótesis de partida, en la que se proponía a Rem 
Koolhaas como el digno continuador de las teorías de Gordon Matta-Clark basadas en estrate-
gias de adición a través de eliminación en el ámbito de la Teoría y la  Práctica del Proyecto de 
Arquitectura, tras la dialéctica propuesta y a través de distintas perspectivas podemos concluir 
que Rem Koolhaas ofrece solución de continuidad dando respuesta a muchas de las cuestiones 
que estaban latentes en las reflexiones de Gordon Matta-Clark pero que no habían alcanzado el 
suficiente impacto. Del mismo modo, se comprueba la similitud de dos modus operandi que coin-
ciden en aplicar la ausencia como una poderosa herramienta en la que fundamentar su discurso 
teórico y práctico, a partir del desdoblamiento del vacío mediante dos estrategias: adición a 
través de eliminación, y que da título a la presente tesis doctoral.

Si al comienzo de la investigación podíamos intuir que Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas insti-
tuían el vacío por adición mediante estrategias de eliminación en una única acción que aunaba 
los dos movimientos, es ahora cuando se entiende que el acto de instalar el vacío responde a 
una doble estrategia, desplegada mediante dos realidades, la teoría y la práctica de la arquitec-
tura, de tal modo que la primera emplea estrategias de eliminación con las que buscar, señalar 
y preparar lo que la segunda formaliza mediante estrategias de adición sembrando y reuniendo 
el lugar. En ambos casos se trata de estrategias de vacío, si bien en el primer caso incitan a la 
ausencia, en el segundo persiguen la libertad.

En ambos casos se obtiene como resultado un índice de estrategias que son el resultado directo 
de aplicar la metodología de trabajo a los distintos conceptos. El catálogo de estrategias que 
presentamos se congregan bajo un objetivo común, que exponemos a continuación. Lo relevante 
no es tanto la individualidad sino el conjunto, el cual sirve para verificar lo planteado desde el 
principio de la investigación.
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G.02. ESTRATEGIAS DE ELIMINACIÓN. IMAGINANDO LA NADA.

Bajo este epígrafe se reúnen todas y cada una de las estrategias que afloran en el desarrollo de 
cada capítulo teórico planteado. La estrategia de eliminación, sea cual sea el ámbito establecido, 
actúa siempre del mismo modo: a través del espacio metafórico y desde el plano de la teoría 
arquitectónica. Rastrea, busca y activa espacios alegóricos en los que inyectar un vacío que 
restituya el lugar. De tal modo que el acto de eliminar (ya sea el tejido urbano, el rascacielos-icono 
o la habitación vacante) se consuma introduciendo un vacío que resetea el lugar. La negación 
de una realidad existente (la monotonía suburbana, el rascacielos solipsista, o la materia gris 
como límite infranqueable) deriva en la institución del vacío que denominamos ‘reparador’, el 
cual actúa desde el plano de la teoría cuestionándose el dogma para concluir con la definición de 
una estrategia de eliminación conjunta que conduce al desenlace. De este modo se escenifica 
un acto de purga, de limpieza, de un nuevo comienzo posible que se convierte en el argumento 
común de los cinco conceptos clave que articulan la tesis. En todos ellos, tanto Gordon Matta-
Clark como Rem Koolhaas comienzan señalando un lugar, ya sea la retícula urbana, la vivienda 
o el umbral, al que inyectan un vacío metafórico con el fin de establecer un campo de trabajo rico 
en argumentaciones sobre el que empezar a trabajar, todas ellas desde el plano de lo informe y 
apoyado en la metáfora a través del texto y la imagen como herramientas.

Tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas inyectan un vacío reparador que despliega todo 
un repertorio de estrategias de eliminación como purga a través del campo de la teoría arqui-
tectónica empleando la metáfora como recurso con el fin de preparar el lugar. Si recapitulamos 
todos y cada uno de los cinco capítulos de la presente tesis doctoral, se despliega una lista de 
estrategias de eliminación conforme al siguiente índice táctico: 

> 01. El vacío urbano.
  IMAGINANDO LA NADA

  EL VACÍO INANIMADO

  EL PARAÍSO PERDIDO

> 02. La retícula.
  LA ESTRATEGIA DEL VACÍO

  EL SUICIDIO COMO DESENLACE

  LA CIUDAD CANÍBAL

> 03. El espacio doméstico.
  LA AMNESIA RAT

  HABITANDO EL VACÍO

> 04. El rascacielos.
  FINALIZAR ELIMINANDO

  ANIDANDO EL VACÍO

> 05. El umbral.
  EL ESPACIO EN BLANCO

  LA PRIVACIDAD INSUSTANCIAL

  LA CENSURA COMO AUSENCIA
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Un compendio de estrategias de eliminación a través de las cuales inyectar un vacío reparador 
que busca, señala y despeja un lugar sobre el que trabajar el espacio arquitectónico. Trece 
tácticas que persiguen el mismo objetivo: mediante la metáfora ir atravesando las apariencias 
para llegar a la esencia del concepto y, una vez desnudo, golpear en su núcleo para restaurar el 
vacío despejando el lugar. 

Tal y como define Rem Koolhaas la palabra ‘Estrategia’ citando a Jean Baudrillard en “El Éxtasis 
de la Comunicación” [fig. G.25], una estrategia de la ausencia, de la metamorfosis que coloca 
trampas, en este caso metafóricas, con el fin de dispersar las evidencias desplazando así las 
apariencias para alcanzar el corazón vacío del asunto. Una estrategia que encuentra su símil en  
las artes marciales, en las que no se mira de frente al adversario ni a su arma, sino que siempre 
se ha de encarar al adversario mediante miradas indirectas hasta alcanzar el corazón vacío del 
asunto al que, en palabras de Gordon Matta-Clark, asestar el golpe certero. 

Algo que retrata a la perfección el modo de actuar de Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas. 
En primer lugar buscan el objetivo a través de las estrategias de eliminación para, mediante la 
palabra y la imagen, señalarlo rodeándolo haciendo uso de la metáfora, desnudándolo poco a 
poco hasta alcanzar la esencia, que se vacía de significado. Todos y cada uno de los capítulos 
analizados comienzan planteando el dilema para ir despejando las apariencias mediante un 
discurso envolvente hasta llegar a la raíz e intervenir.

Por último, todas y cada una de las estrategias de eliminación que componen el repertorio y que 
configuran un muestrario formado por una selección de muchas posibles, se congregan bajo un 
bajo un mismo motor que las mueve: el acto de imaginar la nada como mantra arquitectónico.

El ámbito de la teoría despliega así todo un repertorio de estrategias de eliminación mediante 
las cuales designar el lugar, unificándolas bajo un leitmotiv común.  Una letanía invocada por 
Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas que impregna el modo en que ambos entienden la 
Teoría de la Arquitectura: Imaginando la nada. 

Un mantra koolhaasiano que encuentra su réplica en las proclamas mattaclarkianas de Anar-
chitecture, inoculando un vacío reparador como el modo más elocuente de hacer tambalear las 
‘verdades irrefutables’ que sustentan el modo de entender la arquitectura. Gordon Matta-Clark 

ESTRATEGIA.  Estrategia de la ausencia, de la esquiva, de la meta-
morfosis. Virtualidad de sustitución ilimitada, de encadenamiento sin 
referencia. Desconcertar, colocar trampas que dispersen las eviden-

cias, que dispersen el orden de las cosas y el orden de lo real, que dispersen el 
orden del deseo... Desplazar libremente las apariencias para llegar al corazón 
vacío y estratégico de las cosas. Es la estrategia de las artes marciales orienta-
les: jamás mirar frontalmente al adversario ni su arma, no verle jamás, mirar 
al lado, al punto vacío desde el cual se lanza, y golpear allí, en el corazón 
vacío del acto, en el corazón vacío del arma.

˄ [Fig.G.25]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”,1186. Acepción ‘Strategy’. Referencia extraída de Jean Baudrillard, “The ecstasy of 
Communication”, trad. Bernard and Caroline Schutze (New York: Semiotext(e)/Autonomedia, 1988).
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y Rem Koolhaas actúan como mediums20, dotados de facultades ‘para-arquitectónicas’ -posicio-
nándose fuera del radio de acción de la arquitectura enseñada en escuelas e instituciones- para 
inocular una ausencia y desestabilizar así los potentes pilares monolíticos sobre los que se 
sustenta un sistema en esencia vulnerable, y que configura el índice teórico de la presente tesis 
(la ciudad, la retícula, el espacio doméstico, el rascacielos y el umbral).

Finalizar eliminando, finalizar en el vacío, se convierte en el auténtico mantra con el que reiniciar 
el proceso creativo. Por anteposición de la parafernalia teórica a la praxis arquitectónica, Gordon 
Matta-Clark y Rem Koolhaas reescenifican la aplicación de la teoría de la ausencia como la más 
elevada forma de presencia: Imaginando la nada, y que da cobijo a todo el repertorio de estrate-
gias de eliminación bajo un único título.

Una máxima que encuentra su réplica en las proclamas arquitectónicas que Gordon Matta-Clark 
escribe en sus Art Cards. En una de ellas podemos leer:

“UN FINAL SE ACERCA

EL FINAL ESTÁ EN EL LUGAR

EL VACÍO SEA NUESTRO FIN

------------------------------------------------------

UN FINAL SE ACERCA

FINALIZANDO EN EL LUGAR 

EL VACÍO SEA NUESTRO FIN ” [fig. G.26].

Y que Rem Koolhaas replica de un modo inconsciente unos años más tarde convirtiéndola en una 
arenga personal con la que establecer un protocolo de actuación que reinicia el proceso creativo 
incesantemente. En el año 1985 publicaría “Imagining Nothingness”, cuyo ensayo comienza así:

“Donde no hay nada, todo es posible. Donde hay arquitectura, nada (más) es posi-
ble”.21 [fig. G.27]

Una misma forma de preparar el lugar mediante un vacío como principio y fin, a partir del cual 
reanudar la tarea de hacer arquitectura una y otra vez.

20 Alejandro ZAERA POLO, “Encontrando Libertades”. En Rem KOOLHAAS. OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. Ed. conjunta ampl. El 
Croquis 53-79. Madrid: Croquis, 1998, p. 31
21 Publicado originariamente en OMA, Architecture d’Aujourd’hui, número 238, abril 1985, p. 38. Incluye traducción al español del texto.

 
Imagining Nothingness
Where there is nothing, 
everything is possible.

Where there is architecture, 
nothing (else) is possible

˄ [Fig.G.27]. REM.  En KOOLHAAS, “SMLXL”, 199-203. 
“Imagining Nothingness”.

˄  [Fig.G.26]. GMC. Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 039.2]. 
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G.3. ESTRATEGIAS DE ADICIÓN. EL ESTADO DE LEVEDAD.

Una vez que se ha instalado el vacío reparador mediante las correspondientes estrategias de 
eliminación por aplicación de ‘imaginar la nada’ como mantra, será cuando se persiga la libertad 
a partir de la práctica del proyecto arquitectónico. Todo un catálogo de estrategias de adición 
mediante una nueva forma de ausencia. Es ahora cuando el vacío reparador es sustituido por un 
vacío creador que instituye el lugar una vez restituido.

Tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas inyectan un vacío creador que articula un inven-
tario de estrategias de adición a través del campo de la práctica arquitectónica empleando la 
ausencia como recurso formal con el fin de trabajar instituyendo el lugar mediante múltiples 
grados de libertad. 

Cuenta Alejandro Zaera que Rem Koolhaas iba a escribir un epílogo a la entrevista que éste le 
realizó bajo el título “Encontrando Libertades”22 pero que nunca acabó23. Ese epílogo, que iba a 
contar con el título “Libertad de Libertades”,  encuentra su lugar aquí como índice resumido de 
las estrategias de adición, y en el que cada capítulo interpreta la búsqueda de ambos arquitectos 
hacia la libertad, concebido como un espacio anarquitectónico para la ausencia, el vacío.  

Surge así otro sumario de estrategias de adición que articulan el catálogo de estrategias de 
proyecto, y que resumidas: 

> 01. El vacío urbano.
  HACIENDO VISIBLE LO INVISIBLE. LIBERANDO EL VACÍO URBANO

  EL ANFITEATRO URBANO. LIBERANDO EL LÍMITE PUBLICO-PRIVADO. 

  EL METANIVEL. LIBERANDO EL PLANO SINTÉTICO 

> 02. La retícula.
  LA LIBERTAD UTILITARIA

  LA FACHADA Y LA SECCIÓN HONRADA. LIBERANDO LA ENVOLVENTE

   CONSTRUYENDO LEVEDAD. LA LIBERTAD DEL EJE Z.

> 03. El espacio doméstico.
  EXPLORAR, ABRIR Y ATRAVESAR. LIBERANDO LA CAJA

  FRACTURA, INESTABILIDAD Y AMBIGÜEDAD. LIBERANDO LA CASA-OBJETO

> 04. El rascacielos.
  LA LIBERTAD DEL PARADIGMA MONUMENTAL

  LA COLUMNA-ICONO. LIBERANDO COMPRESIONES

> 05. El umbral.
  LIBERANDO LA MATERIA GRIS

  LA LIBERTAD DEL UMBRAL VIRTUAL

  GENITALIZACIÓN, ECLIPSE Y PIXELADO. LIBERANDO EL UMBRAL CORPOREIZADO

22 Entrevista a cargo de Alejandro Zaera y publicada en la revista El Croquis. Está reseñada profusamente en el diccionario SMLXL, 
dando origen a conceptos tan dispares como MAKE, MIDAS, METROPOLIS, INTERNATIONALITATION, PHOBIAS, o SURREALISM.
23 Alejandro ZAERA POLO, “Encontrando Libertades”. En Rem KOOLHAAS. OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. Ed. conjunta ampl. El 
Croquis 53-79. Madrid: Croquis, 1998, p. 40.
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El resultado es una insaciable búsqueda de un sofisticado sentido de la levedad y de lo ingrá-
vido que, si al comienzo de la tesis servía para establecer vínculos formales entre sus obras, 
conforme avanza la misma se transforma en el argumento central subyacente de la práctica 
arquitectónica. Un sentido de levedad que va más allá del campo de lo puramente físico, y que, 
tal y como lo interpreta John Rajchman en el ensayo “Lightness”24, a diferencia de los arquitectos 
de la misma generación que se aferran a teorías en donde la explosión, el caos o la dislocación 
actúan como un modo de lastrar una arquitectura que zozobra debido a los embates de la crisis 
de identidad, en el caso de Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas un refinado sentido de lige-
reza, de  ingravidez, se convierte en el leitmotiv de una práctica arquitectónica gobernada 
por una teoría de la ausencia subyacente, atemporal, extraacadémica y universal. Mediante 
los reiterados procesos de eliminación se trata de captar la esencia de la arquitectura, aligerando 
sus pensamientos críticos y despojándose del peso del contexto y los dogmas arquitectónicos 
para, a través de los mecanismos de adición, alcanzar la ingravidez del vacío creador.

En palabras de Gordon Matta-Clark, un acto continuo de liberar lastre para alcanzar un estado 
de levedad inspirador:

“LOS BOLSILLOS QUE TE CARGAN A LO LARGO DEL DÍA” [fig. G.28].

Un ejercicio de vaciar los bolsillos del lastre de lo superfluo con el fin de lograr una abstracción 
que concentre la esencia despojada del peso de los dogmas.  O, tal y como define Rem Koolhaas 
el libro “SMLXL” en su introducción:

““SMLXL” es una búsqueda de “otra” arquitectura, sabiendo que arquitectura es 
como una bola de plomo atado a la pierna de un prisionero: para escapar, tiene que 
deshacerse de su peso, pero lo único que puede hacer es raspar lascas con una 
cucharilla”25.

La búsqueda de un estado de ingravidez como el único modo de liberarse de una arquitectura 
que sobrecarga sus cuerpos. Una idea representada metafóricamente por la pieza “Aire y piedra” 
de Lygia Clark incluida en el diccionario visual de “SMLXL” [fig. G.29]. La levedad, representada 

24 Original en ANY (Architecture New York) nº 5. Lightness. Marzo/abril 1994. Incluido a su vez en John RAJCHMAN, Constructions. 
Writing Architecture Series. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1998, pp. 37-54. 
25 En KOOLHAAS, “SMLXL”, xix.

˄  [Fig.G.28]. GMC. Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 028.5]. 

˃  [Fig.G.29]. REM. En KOOLHAAS, “SMLXL”, 968. Lygia Clark, 
“Air and Stone”, 1966. Bolsa de plástico con aire y guijarro.
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por una bolsa de plástico llena de aire, como mecanismo liberador del peso de la arquitectura, 
representada por el peso de un guijarro que sin embargo es elevado en flotación.

Un estado de levedad que Gordon Matta-Clark escenifica en 1972 en la imagen en la que, 
despojado de sus vestimentas es invadido por un estado de levedad mística, contemplando 
un Machu Picchu desdibujado por la niebla en un escenario meditativo teñido por la ausencia. 
Como aseveraría en sus múltiples proclamas anarquitectónicas, un continuo acto de purga, una 
especie de proceso de adelgazamiento permanente para alcanzar la cima  desde la que observar 
ese vacío anhelado.

“SINTIÉNDOTE INCÓMODO EN TU PROPIA PIEL... ALGUIEN DISPUESTO A HACER LO QUE SEA 

PARA PERDER UNOS CUANTOS KILOS” [fig. G.30]

En palabras de Rem Koolhaas, el arquitecto ha de ser como el alpinista que ha de ir ligero para 
alcanzar la cumbre26 liberado del peso de todo prejuicio [fig. G.31].

Las nociones de adición y eliminación -que a lo largo de la tesis se diversifican en múltiples 
procesos de creación dando como resultado estados dominados por la nada, el vacío o la 
ausencia- constituyen desde el principio de la investigación la herramienta central del posiciona-
miento crítico de Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas, y no sólo como un estado de intensa exci-
tación creadora que ya afloraba en sus primeras experiencias, sino que representan poderosos 
instrumentos críticos generadores de múltiples estrategias de creación de espacio arquitectónico 
con las que un joven Gordon Matta-Clark adelanta lo que Rem Koolhaas perseguirá a través de 
su obra.

Y para ello parten de un posicionamiento que se distancia intencionadamente de la ortodoxia 
académica para experimentar libres de todo prejuicio persiguiendo la ansiada levedad. El trabajo 
iniciado por Gordon Matta-Clark y continuado por Rem Koolhaas es una permanente 
puesta en práctica de una teoría basada en estrategias de adición a través de eliminación 
como proceso creativo y que parten de la crítica arquitectónica, tanto en el plano teórico 
como en el práctico, desde una mentalidad no literal, y por lo tanto, libre de ataduras.

El vacío, principio y fin, es el producto de la teoría de la ausencia y el germen de un estado 
de levedad crítico que persigue la liberación de la arquitectura a través de ‘imaginar la 
nada’ como mantra arquitectónico.

26 Alejandro ZAERA POLO, “Encontrando Libertades”. En Rem KOOLHAAS. OMA-Rem Koolhaas, 1987-1998. Ed. conjunta ampl. El 
Croquis 53-79. Madrid: Croquis, 1998, p. 31.

“[...] Los juicios le hacen a uno 
muy pesado. Hay que ser como 
el alpinista, ir ligero de peso 
para alcanzar la cumbre”.

˄  [Fig.G.31]. REM. Rem Koolhaas entrevistado por Alejandro 
ZAERA, “Encontrando libertades: conversaciones con Rem 
Koolhaas”. En Rem KOOLHAAS, “OMA-Rem Koolhaas, 1987-
1998”. El Croquis 53-79. Madrid: Croquis, 1998, p. 31. La 
entrevista, reeditada en la edición conjunta fue realizada en 
1991.

˄  [Fig.G.30]. GMC. Art Card, ca. 1973.  Archivo CCA Montreal. 
[PHCON2002:0016:001: 031.8]. 
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˄ Fotomontaje del autor. Rem Koolhaas, reflexivo, observando a Gordon 
Matta-Clark, desnudo, en el Machu Picchu. 1972. Archivo CCA, Montreal, 
[PHCON2002:0016:011:079:013].

[REM]

[GMC]
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H. EPÍLOGO. UNA CONCLUSIÓN DELIRANTE. 

[REM]

˄ Imagen ilusoria en la que Gordon Matta-Clark observa fascinado el globo del Serpentine Gallery Pavilion (2006) de Rem Koolhaas. Una 
construcción que recrea el Globo Cautivo de “La Ciudad del Globo Cautivo”. Un ovoide hinchable flota sobre el pabellón cubriendo la sala 
inferior y que en los días de climatología favorable, asciende liberándose del contacto con el pabellón permitiendo que entre el aire fresco 
al interior.

[GMC]
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H.01. DELIRIO 01_ LIBERANDO EL GLOBO CAUTIVO. 

Gordon Matta-Clark fallece en agosto de 1978. Ese mismo año se publica “Delirious New York” 
y se inaugura en el Guggenheim Museum de Nueva York la exposición sobre Office for Metropo-
litan Architecture con el título“The Sparkling Metropolis”1. Ambos hitos marcan el pistoletazo de 
salida de la que será la meteórica trayectoria profesional de Rem Koolhaas, mientras que Gordon 
Matta-Clark ve inevitablemente truncada la suya víctima de una enfermedad que acabaría con 
su vida. 

Al final del libro “Delirious New York” Rem Koolhaas incluye un apéndice, que titula “una conclu-
sión ficticia”, y que comienza con “La Ciudad del Globo Cautivo”, redactado en 1972 a su llegada 
a Estados Unidos. Sus preceptos sobre la ciudad de Manhattan adoptan el formato de un mani-
fiesto que, a la postre, se convierte en la hoja de ruta de toda su trayectoria. 

Dicho apéndice es replicado en la presente tesis doctoral en formato de epílogo ficticio conver-
tido en una conclusión imaginaria, una tabla de contenidos y un índice.

“La Ciudad del Globo Cautivo” se convierte ahora una conclusión delirante en donde la Teoría 
de la Ausencia, esta vez en mayúsculas, es el verdadero mecanismo liberador de la arquitectura 
a través del principio de levedad como leitmotiv. Representado por el Globo Cautivo, se esce-
nifica la continua incubación del principio de ingravidez ansiado por Gordon Matta-Clark y Rem 
Koolhaas, alimentado por el vacío como principio y fin, y representado por el globo terráqueo 
subrayando así su doble cualidad atemporal y universal. 

Publicado en 1978 y engendrado en 1972, a la llegada de Rem Koolhaas a Nueva York, abarca 
el periodo en el que ambos arquitectos coexistieron involuntariamente en un mismo contexto. El 
estado de levedad ansiado por Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas encuentra un paralelismo 
involuntario en el Globo Cautivo. Ubicado en el centro vacío de la metrópolis koolhaasiana, el 
globo va ganando peso conforme se engendran más y más ideologías que se instalan coexis-
tiendo en la retícula urbana, haciendo cada vez más pesada la esfera que simboliza una arqui-
tectura cautiva [fig. H.01].

Sin embargo, tanto Gordon Matta-Clark como Rem Koolhaas sueñan con liberar al globo de su 
cautiverio a medida que es engendrada la Teoría de la Ausencia como mecanismo liberador. El 
globo, insertado en lo que podría ser un cutting mattaclarkiano, va soltando lastre conforme va 
logrando su libertad encarnando el principio de ingravidez que subyace en la ‘otra’ arquitectura 
que persiguen Rem Koolhaas y Gordon Matta-Clark. Una pesada esfera de plomo, que repre-
senta  la arquitectura, se transforma en un globo liviano perdiendo peso en la búsqueda de esa 
‘otra’ arquitectura, idealizada por el globo liberado de su cautiverio en permanente estado de 
flotación. 

Rem Koolhaas lanza ahora una mirada nostálgica al pasado: en la Feria de Nueva York de 1939 
un enorme y pesado globo, la Perisfera, se diseñó como un gran útero que alojaba en su interior 
la “ciudad del mañana”, Democracity. Un gran globo anclado firmemente al terreno y extrema-
damente pesado, una bola de acero que aloja en su interior hueco la ciudad soñada, que sin 
embargo se mantiene cautiva por el peso de la arquitectura que la contiene [fig. H.02].

1 Solomon R. Guggenheim Museum Nueva York. Del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 1978.
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Rem Koolhaas se traslada ahora unos años más tarde, a la siguiente exposición universal de 
Nueva York acontecida en 1964. Otro globo monumental , la Unisfera, fue construido en la misma 
cimentación que soportaba la Perisfera veinticinco años antes [fig. H.03]. El vacío interior de la 
Perisfera es ahora mostrado al exterior en una actitud honesta, aligerando el globo. Sin embargo, 
abraza los principios de un automonumento estéril que se yergue en soledad. Unos jets de agua 
perimetrales parecen querer transmitir la sensación de estar en flotación, sin embargo continúa 
firmemente anclado al suelo, cautivo. Una retícula de paralelos y meridianos encierra su vacío 
interior asegurando su cautiverio. Sobre ellos, los continentes se mantienen aferrados irremedia-
blemente. 

Por último, si visitamos el vestíbulo del edificio Daily News en Manhattan, todavía podemos ver 
girando el Globo Cautivo al que se refiere Rem Koolhaas en “Delirious New York” en un aparente 
estado de flotación, iluminado desde abajo, desde que en 1930 fuera puesto en funcionamiento 
[fig. H.04]. Un globo terráqueo que parece flotar pero que sin embargo se encuentra confinado en 
el atrio de un rascacielos de la isla de Manhattan, en continua rotación y en un cautiverio del que 
todavía no ha conseguido liberarse. Para Rem Koolhaas, el peso de la arquitectura ha ganado la 
batalla manteniendo al Globo Cautivo y su argumento vivo.

[Fig.H.01]. REM. El Globo Cautivo I: “La Ciudad 
del Globo Cautivo”, 1978.

˄  Madelon Vriesendorp, “La Ciudad del Globo Cautivo”, 1972.

[Fig.H.02]. REM. El Globo Cautivo II: la Perisfera, 
1939.

˄  Vista aérea de Feria Universal de Nueva York, 1939.

[Fig.H.03]. REM. El Globo Cautivo III: la Unisfera, 
1964.

[Fig.H.04]. REM. El Globo Cautivo IV: vestíbulo del 
Daily News Building. 2015.

˄  Feria Universal de Nueva York 1964. La Unisfera. 1964. ˄  Vestíbulo del Daily News Building. Foto actual.
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En 1977, un año antes de la publicación de “Delirious New York”, se publica la primera mono-
grafía sobre OMA. El número 5 de Architectural Design incluye otro momento de una vulnera-
bilidad excepcional: Rem Koolhaas publica el mapa de ruta de su pensamiento a través de las 
quince manzanas ideológicas que coexisten en Manhattan, realizando una pequeña descripción 
de cada una de ellas y publicando una imagen asociada a cada ideología, desvelando el enigma. 

Casi de un modo casual ese mismo año 1977, un año antes de morir, Gordon Matta-Clark empe-
zaba a soñar de modo recurrente con liberar la arquitectura del peso de los dogmas persiguiendo 
esa ‘otra’ arquitectura regida por un estado de ingravidez. Un globo en flotación que interpreta 
el acto inconsciente de Gordon Matta-Clark por lograr la liberación ilusoria del Globo Cautivo 
koolhaasiano y que escenificamos aquí a través de cuatro propuestas. 

En primer lugar, una de las tres propuestas que pensaría para Documenta 6 en Kassel, cele-
brada en junio de 1977 [fig. H.05]. Una intervención urbana en la que, bajo el título “Telaraña 
Industrial”, Gordon Matta-Clark se imagina una esfera en flotación ubicada en el centro de una 
construcción flanqueada por cuatro chimeneas fabriles. El globo, al estilo de la Unisfera neoyor-
quina, es imaginado como una nube flotando en el aire construida con redes y cables. Un globo 
ingrávido en suspensión pensado para ser habitado en su interior. Tal y como lo describe Gordon 
Matta-Clark:

“En mi proyecto pretendo envolver el espacio que hay entre las chimeneas. Para 
ello quiero utilizar varios miles de metros de cable y alrededor de 80 metros de red. 
Los puntos angulares y los volúmenes que quedan definidos a través de este mate-
rial ligero, pero asimismo muy estable, aparecen como un velo de nubes urbano 
entre las chimeneas, una alusión al artista solitario que ocupa la malla y le entreteje 
su medida humana. Lo que pueda suceder a continuación, no lo sé”2.

Una esfera flotando en el aire pensada para ser ocupada que sin embargo no pudo llegar a 
realizar. En todo caso, significaba el comienzo de la búsqueda de esa ‘otra’ arquitectura ingrávida 
que Gordon Matta-Clark comenzaba a tramar en su mente de modo recurrente.

2 En “Gordon Matta-Clark”, IVAM, 274-275.

[Fig.H.05]. GMC. Liberando el Globo 
Cautivo I: la telaraña industrial.

˂  Propuesta para el Documenta 6 de Kassel. “Telaraña 
industrial”. 1977.
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Unos meses más tarde, en enero de 1978, Gordon Matta-Clark realizaría la propuesta “Circus 
Caribbean Orange” en un edificio abandonado colindante al Museo de Arte de Chicago. Tras 
una compleja intervención creada a través de múltiples cortes que generaba una macla espacial 
de vacíos, su autor da un paso más en su intento por explorar esa ‘otra’ arquitectura intentando 
liberar al globo cautivo de sus ataduras. Si antes el globo era un volumen construido, hora es una 
extracción por vaciado, emergiendo del sólido arquitectónico. Gordon Matta-Clark se imagina 
una esfera vacía al final del eje diagonal que cruza el edificio abandonado mediante toda una 
serie de cortes y extracciones. Un globo que parece estar en flotación tratando de desprenderse 
del edificio del que emerge para ascender ingrávido atravesando la apertura de la cubierta [fig. 
H.06]. 

Tal y como lo describe la comisaria Judith Russi Kirshner en el catálogo que se publicó al efecto3, 
de los tres grupos de cortes, el último es el que adquiere más complejidad, pareciendo querer 
desprenderse de la edificación para flotar en el aire:

“[...] Por último, al igual que Alicia mirando a la parte inferior de una taza gigante 
suspendida en el espacio, el visitante veía la base de una esfera completa en la 
parte posterior (sur) de la tercera planta. Como si esta esfera estuviera liberada de 
la estructura circundante, por lo que la idea del artista en última instancia se inde-
pendiza de la arquitectura, permaneciendo en el tiempo incluso después de que el 
edificio cayera en el olvido”4.

La sensación de flotación es llevada al límite, recordada como extremadamente real, en un acto 
de querer liberar al globo de la propia arquitectura. Judith Russi Kirshner recalca el modo en el 
que Gordon Matta-Clark abstrae el concepto, tratando de soltar las amarras que mantienen al 
globo anclado a la masa arquitectónica. Una pieza pensada para ser recorrida y que aquellos 
que la visitaron recuerdan estremecedora, especialmente la esfera en flotación. Un paso más 
hacia la liberación ficticia del Globo Cautivo koolhaasiano y que Gordon Matta-Clark consigue 
transmitir. Aún así, todavía no deja de ser una ilusión óptica.
3 Gordon Matta-Clark no llegó a ver el catálogo publicado. Falleció en agosto, cuando el catálogo comenzaba a imprimirse.
4 Introducción a cargo de la comisaria Judith Russi Kirshner. En Gordon MATTA-CLARK, “Circus The Caribbean Orange / Gordon Matta-
Clark”. Chicago Museum of Contemporary Art, 1978.

[Fig.H.06]. GMC. Liberando el Globo 
Cautivo II: la naranja del caribe.

˃ Gordon Matta-Clark: “Circus: The Caribbean 
Orange”. 1978.
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Ya entrados en el año 1978, Gordon Matta-Clark vuelve a hacer un intento por conseguir su 
propósito de liberar el Globo Cautivo de su estado de cautiverio. Alana Heiss contacta con 
Gordon Matta-Clark una vez más para pedir su colaboración en el proyecto “Museum of the 
Night or Twentieth-Century Ruins”, que consistía en la realización de una pieza para ser exhibida 
durante tres años en una supuesta localización que finalmente se concretó en un edificio aban-
donado enfrente de Studio 54, asegurándose así una audiencia constante. En junio de 1978, dos 
meses antes de fallecer, Gordon Matta-Clark escribe a Alanna Heiss una carta con un dibujo de 
la propuesta: un globo tallado que emerge del sólido edificado con una rotundidad aplastante, 
tratando de dar la sensación que flota en el vacío. Con el título “Time Sphere Launch” [fig. H.07] 
Gordon sueña incluso con iluminar su interior por la noche para aumentar aún más si cabe la 
sensación dramática de flotación. Una de sus propuestas más escenográficas en donde el golpe 
de efecto hubiera sido cuanto menos impactante: una esfera tallada en un edificio abandonado 
y que parece desprenderse de él, liberándose completamente de la arquitectura a la que perte-
nece. 

Alanna Heiss describe en una entrevista cómo transcurrieron los acontecimientos. Llegaron 
incluso a obtener los correspondientes permisos del Ayuntamiento para la realización de la pieza 
así como los fondos necesarios para sufragar el proyecto. Sin embargo, la repentina enfermedad 
de Gordon Matta-Clark aparcaría el proyecto inesperada y definitivamente. Tal y como lo recuerda 
Alanna Heiss:

“[...] El comité de la comunidad lo aprobó; conseguimos el resto de los permisos 
de la ciudad y el dinero. Entonces Gordon volvió y descubrió que tenía cáncer. El 
proyecto se retrasó un poco. Entonces la ciudad negó los permisos. Gordon quería 
realmente hacerlo y pensaba que lo haría, aunque estuviese enfermo. Intentamos 
conseguir de nuevo los edificios pero no pudimos [... ]”5.

La propuesta, en la que el Globo Cautivo parece alcanzar la liberación de la arquitectura, se 
quedó finalmente en el tintero. Un nuevo intento por hacer realidad el sueño delirante que 
tampoco llegó a su fin.
5 Entrevista a Alanna Heiss en Mary Jane JACOBS, “Gordon Matta-Clark: a retrospective”. Chicago: Museum of Contemporary Art, 1985, 
p. 123. Fragmentos traducidos al español en “Gordon Matta-Clark”, IVAM, 326.

[Fig.H.07]. GMC. Liberando el Globo 
Cautivo IV: “Ruinas del siglo XX”.

˂ Gordon Matta-Clark. “Time Sphere 
Launch”, 1978.
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A la vez que trabajaba en todos estos proyectos en los que el corte y la extracción son un común 
denominador, entre 1977 y 1978 Gordon Matta-Clark abriría una nueva línea de investigación 
distinta a lo que venia haciendo hasta ahora. En una búsqueda creciente por el estado de ingra-
videz lleva la idea de la levedad al extremo comenzando a imaginarse estructuras flotantes 
suspendidas de globos en flotación. Los denominará con el nombre de ‘Balloon Building’ o 
‘Edificio Globo’ [fig. H.08]. No podría ser más explícito.

Realizará multitud de bocetos y dibujos en los que estructuras hinchables con aire caliente en 
forma de globo se elevan en el cielo sosteniendo plataformas y pasarelas habitadas. Escribirá 
cartas a empresas especializadas para informarse y recavar información sobre este tipo de 
estructuras aéreas. Peter Fend, el cual se involucró junto a Gordon Matta-Clark en las tareas de 
recopilación de información en torno a estos conceptos, lo recuerda así:

“La tarea, en la construcción, decía, consiste en alcanzar la elevación. No construir 
paredes, que él estaba cortando y dejando a un lado, sino desafiar la gravedad [...]”6.

El último y verdadero intento por liberar al Globo Cautivo de la arquitectura aconteció en sus 
últimos meses de vida, imaginando ‘otra’ arquitectura ingrávida gobernada por edificios-globo de 
aire caliente que flotaban en el aire.

Gordon Matta-Clark estudió la posibilidad real de hacer pruebas de interiores e incluso llegó a 
plantear realizar un proyecto de ‘Balloon Building’ entre dos edificios de la calle 54. Sin embargo, 
cuando parecía que lo iba a lograr, la muerte llamó a su puerta.

Esta es la delirante historia del sueño frustrado de Gordon Matta-Clark por liberar un globo que  
se desvaneció con su defunción y que Rem Koolhaas todavía mantiene cautivo, alimentando del 
principio de levedad que fundamenta su corpus de pensamiento desde que en 1972 concibiera 
“La Ciudad del Globo Cautivo” hasta nuestros días.

6 Peter Fend, “Nueva arquitectura de Matta-Clark”. En Darío COBEIRA, “¿Construir... o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark.”. 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2000, p. 174.

[Fig.H.08]. GMC. Liberando el Globo 
Cautivo IV: el edificio-globo.

˃ Gordon Matta-Clark. Propuestas para “Balloon 
Building”, 1978.
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H.02.   DELIRIO 02
AUSENCIA DE AUSENCIAS

TABLA DE CONTENIDOS
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>01_Ausencia de Teoría. El vacío urbano.

Un espacio en blanco que representa la ausencia de 
toda preexistencia. Un borrado de todas las condiciones 
previas para empezar de cero. En palabras de Rem Kool-
haas, “un nuevo comienzo siempre es posible”. Un salto 
al vacío en un periodo en el que la ausencia de teorías 
legítimas describen el mapa de una ciudad sometida a las 
leyes de la tabula rasa.

>02_Ausencia de especificidad. La retícula neoyorquina.

La retícula encarna el parámetro que asegura un contexto 
con las condiciones ideales para contaminar el vacío con 
el infinito manto de lo urbano. Un parámetro honesto que 
elimina cualquier signo de especificidad en favor de una 
bidimensionalidad intencionada. Un plano honrado que 
convierte el espacio en blanco en una polémica utilitaria al 
servicio del sistema.

>03_Ausencia de atributos. El espacio doméstico.

La ciudad se convierte ahora en un océano inestable 
del que emerge un archipiélago de islas. El resultado es 
una densa retícula construida marcada por la desorienta-
ción, la monotonía y el aburrimiento. El espacio domés-
tico encuentra su lugar en un manto de cajas urbanas y 
suburbanas sin atributos que se ordenan isótropamente, 
creando una falsa sensación de seguridad y armonía.

 

H.02. DELIRIO 02_ AUSENCIA DE AUSENCIAS_TABLA DE CONTENIDOS.

“La Ciudad del Globo Cautivo” define ahora la tabla de contenidos de la presente investigación a través de seis 
hipotéticos escenarios, que comienzan con la ‘Ausencia de Teoría’ y finalizan con ‘La Teoría de la Ausencia’. 
Los capítulos de la tesis doctoral, concebidos originariamente independientes unos de otros, encuentran 
ahora su posición en el hilo discursivo:

01. EL VACÍO URBANO

02. LA RETÍCULA

03. EL ESPACIO DOMÉSTICO

01. AUSENCIA DE TEORÍA

02. AUSENCIA DE ESPECIFICIDAD

03. AUSENCIA DE ATRIBUTOS



H  EPÍLOGO

497

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAAS

>04_Ausencia de ideología. El rascacielos.

La ciudad sirve ahora de base para la acumulación de un infi-
nito número de ideologías que crecen sin control, configurando 
un horizonte saturado de rascacielos que suspenden ‘verdades 
irrefutables’. Pero ninguna ideología prevalece sobre las demás: 
una ausencia real de ideología define ahora el nuevo modelo de 
ciudad. La ciudad se convierte en la “yuxtaposición aleatoria de 
identidades que no tienen nada en común excepto su coexis-
tencia”. Una multitud de iconos en plena batalla por lograr la 
hegemonía de una ciudad abocada a la ausencia de ideología.

>05_Ausencia de centro. El umbral ausente. 

Una vez que la ciudad ha alcanzado los límites de su congestión 
física e ideológica, el proceso regresa a su esencia acomodando 
el vacío en su interior. El corazón de la ciudad se transforma en 
un vacío conceptual, recuerdo de lo que fue. El núcleo vacío se 
convierte en un umbral, útero ferrisiano que es continuamente 
fertilizado por cualquier ideología sin atributos que se acomode 
en la superficie sintética.

>06_La Teoría de la Ausencia.  Una conclusión ficticia: El 
Globo Cautivo.

La Ciudad del Globo Cautivo, simbolizada por un globo terrá-
queo que flota dentro del umbral vacío, encuentra su lugar bajo 
un cautiverio transformado en incubadora, diseñada para engen-
drar la ciudad contemporánea dominada por una secuencia de 
ausencias.  

06. EL GLOBO CAUTIVO

05. EL UMBRAL

04. EL RASCACIELOS

04. AUSENCIA DE IDEOLOGÍA

05. AUSENCIA DE CENTRO

06. TEORÍA DE LA AUSENCIA
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H.03.   DELIRIO 03
ARCHIPIÉLAGO DE IDEOLOGÍAS

ÍNDICE DE CONTENIDOS



H.03. DELIRIO 03_ ÍNDICE DE CONTENIDOS.

Si observamos más de cerca la ilustración “La Ciudad del Globo Cautivo”, en cada parcela de la 
retícula manhattaniana se alza impasible una filosofía, construyendo un archipiélago ideológico 
en donde cada doctrina interpreta su propia batalla por la libertad1. A partir del mapa trazado, 
todas y cada una de las manzanas se superponen al glosario koolhaasiano definiendo el índice 
de la presente tesis, concebido como un espacio anarquitectónico para la ausencia, el vacío, la 
eliminación. 

Una libertad que se forja en torno a un índice superpuesto de ausencias. Toda una colección de 
autonomías que, al igual que en “Ausencia de Ausencias”, comienzan con la Ausencia de Teorías 
representado por la ‘Religión en Ruinas’ y finaliza una vez más con la Teoría de la Ausencia 
representado por el Globo Cautivo, comenzando con la crisis de dogmas y finalizando con el 
ansiado estado de levedad.

De este modo, cada una de las manzanas aloja ficticiamente una ausencia que ha ido cons-
truyendo el índice la presente tesis en cada uno de los quince subcapítulos que la componen, 
interpretando su propio argumento. Un universo de pequeñas conclusiones que emergen de la 
dialéctica entre Gordon Matta-Clark y Rem Koolhaas configurando un índice alternativo.

A continuación se enumera cada uno de los capítulos a los que se le asocia una manzana de 
la “Ciudad del Globo Cautivo”2. La mayoría han sido incluidas individualmente en las distintas 
partes de la investigación. En la segunda columna, aparece la definición que Rem Koolhaas le 
asigna a la manzana en la publicación de Architectural Design de 1977, en donde da las claves 
de interpretación de cada una de ellas y cuyo título reproducimos. En la tercera columna, un 
concepto koolhaasiano asociado que encuentra su significado en la obra de Gordon Matta-Clark 
a partir de la construcción de la dialéctica. Por último, la estrategia de eliminación correspon-
diente a cada capítulo3.

Se ha querido incluir además de los trece capítulos principales, dos capítulos correspondientes a 
las herramientas de la palabra y la imagen, que encuentran también su manzana en la metrópolis 
neoyorquina.

A continuación, se reconstruye un índice ficticio en el que se reflejan los contenidos de la presente 
investigación por capítulos: las acepciones de “SMLXL” empleadas o consultadas4, los términos 
mattaclarkianos estudiados5, el listado de obras que aparecen en cada uno y las referencias 
externas que son mencionadas.

Un índice detallado de contenidos que ya estaba trazado en la ilustración que Madelon Vrie-
sendorp y Zoe Zenghelis dibujan en 1972 acompañando el texto de Rem Koolhaas y que se 
convierte en el tabla de contenidos e índice ilustrado ficticio de la presente investigación.

1 Publicación de 1977 OMA in Manhattan, en la revista Architectural Design AD Profile 5  47, nº. 5. En ella Rem Koolhaas traza el mapa 
del archipiélago ideológico, enumerando todos y cada uno de los ingredientes que alimentan su personal Valhalla, y que da titulo a la 
segunda  columna con el código [REM].
2 En la primera columna se indican los capítulos de la tesis con su correspondiente código que se ubica en rojo encima de la manzana 
correspondiente.
3 La cual es coincidente con la asignada en el capítulo de conclusiones.
4 Se incluyen tanto las recogidas en la presente investigación como las consultadas, cuya definición se engloba bajo el epígrafe del 
capítulo. El número de página referenciado en este caso corresponde a la página del tomo “SMLXL” para facilitar su búsqueda.
5 Del mismo modo se extraen los principales juegos de palabras empleados por Gordon Matta-Clark. Además se facilita así su búsqueda 
en el Archivo Gordon Matta-Clark en el CCA, en donde se encuentran indizadas las Art Cards.
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[E.01] El poder de la palabra [REM] El Lissitsky. Tribuna de Lenin    [GMC] Un vocabulario nuevo La ausencia de literalidad

[E.02] El poder de la imagen [REM] El gabinete del Dr. Caligari    [GMC] Anarchitecture  El vacío metafórico

[F_01.1] El todo inexistente [REM] Religión en ruinas    [GMC] El cadáver exquisito    Imaginando la nada 

      

[F_01.2] El espacio basura  [REM] La arquitectura en el proceso de reproducirse a sí misma [GMC] El vertedero contemporáneo     El vacío inanimado

[F_01.3] La tabla rasa   [REM] Interior al aire libre    [GMC] El jardín cautivo      El paraíso perdido

 

[F_02.1] La retícula centrípeta  [REM] Architecton de Malevitch   [GMC] La polémica utilitaria La estrategia del vacío 

[F_02.2] La retícula centrífuga  [REM] Homenaje a Superstudio   [GMC] El principio de lobotomía El suicidio como desenlace

[F_02.3] La retícula esquizofrénica  [REM] Ivan Leonidov. Ministerio de Industria Pesada (1933) [GMC] La conquista de la vertical La ciudad caníbal

[F_03.1] La vivienda urbana [REM] Homenaje a Mies    [GMC] La caja racionalista       La amnesia Rat

   

[F_03.2] La vivienda suburbana [REM] La torre en el parque   [GMC] La máquina de no-habitar Habitando el vacío 

[F_04.1] El monumento al vacío  [REM] El muro de Berlín     [GMC] La ausencia como presencia Finalizar eliminando 

[F_04.2] Del monumento al icono  [REM] El hotel Waldorf-Astoria   [GMC] El antimonumento   Anidando el vacío

       

[F_05.1] El umbral ausente [REM] RCA Building. 1933    [GMC] El umbral voyeur  El espacio en blanco

[F_05.2] El interior ausente [REM] El Trylon y la Perisfera. 1939    [GMC] El simulacro metropolitano La privacidad insustancial

  

[F_05.3] El umbral corporeizado [REM] Angelus Arquitectónico de Dali     [GMC] El cuerpo erotizado  La censura como ausencia

[F.01.1]

[F.01.2]

[F.01.3]

[F.04.1]

[F.04.2]
[F.02.1]

[F.02.2]

[F.02.3]

[F.03.1]

[F.03.2]
[F.05.3]

[F.05.2]

[F.05.1]

[E.01]

[E.02]
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[REM] RELIGIÓN EN RUINAS
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[REM] SMLXL

[016] BEACH
[130] CITIES
[234] CONNECTIONS
[252] CORE
[286] DELAY
[286] DERIVE
[290] DETOURNEMENT
[290] DIRECTIONS
[808] ISLANDS
[924] MAP1

[1026] PLANNING
[1058] PROCRUSTES
[1086] PSYCHOGEOGRAPHY
[1258] TRAGEDY
[1269] URBANISM

[137] AVAILABLE SPACE 
[134] CITY EDGES
[129] INFINITE TEXTURE DESIGNERS
[124] INSCAPES
[129] INSTINTUAL SHELTERS
[118] MADE IN AMERICA
[127] TRAFFIC TRAPS
[137] WHOLE EARTH CATALOGUE
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[REM] INTERIOR AL AIRE LIBRE

[REM] LA ARQª EN EL PROCESO DE REPRODUCIRSE A SÍ MISMA
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[GMC] EL JARDÍN CAUTIVO

[GMC] EL VERTEDERO CONTEMPORÁNEO
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[GMC] ANARCHITECTURE

[REM] SMLXL

[XX] ALREADY
[155] ACCUMULATE
[070] BOREDOM1

[240] CONTAINER 
[290] DIRTY REALISM
[772] HISTORICAL 
[904] LITE CITY
[926] MIDAS
[964] NICER
[1096] REFUSE
[1100] REPLICAS

[149] AUTO DEMOLITION DEBRIS 
[159] DEBRIS WALL
[154] OCCUPATION DILEMMA
[154] PARACITE
[157] PAPER SHELTERS
[157] SHOPPING CART HOUSING

[GMC] ANARCHITECTURE

[REM] SMLXL

[XX] AMSTERDAM
[XVIII] ACCURACY
[XXVI] ATRIUM 
[070] BORING1 

[280] CUSHICLE
[302] DUTCH3

[548] FLAT1 

[554] FLAT2 

[576] GLOBALIZATION 
[578] GO
[964] NOMAD
[1024] PLAN 
[1026] PLANKTON
[1268] TREE TRUNKS
[1268] TREES

[173] CANCER CELLS
[183] INACCESIBLE SPACE
[183] NEUTRAL MATRIX 
[183] SUITABLE SURFACE 
[177] TABULA RASA
[177] VIRGIN MACHINE
[183] WASHABLE SURFACE

[GMC] ANARCHITECTURE
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GMC_[140] ANARCHITECTURE_PARACITES_1974
GMC_[117] PARTLY WALL DEMOLITION_1971
GMC_[119] THE WALL_1976
GMC_[135] TRENCH SITES 02_1977
GMC_[144] SUBSTRAIT_UNDERGROUND DAILIES_ 1976.
GMC_[142] UNDERGROUND NEW YORK_WATER TUNNEL_1976

[117] LAURIE ANDERSON 
[136] ROLAND BARTHES 
[132] MARSHALL BERMAN 
[122] ATTILA KOTÁNYI Y RAOUL VANEIGEM 
[126] GUY DEBORD 
[129] MILAN KUNDERA
[128] LE CORBUSIER
[128] JANE JACOBS
[130] COLIN ROWE
[130] O. M. UNGERS
[122] MADELON VRIESENDORP 
[119] ROBERT VENTURI 
[117] WIM WENDERS

PROYECTO REFERENCIAS

REM_[144] MASTERPLAN EURALILLE. L’ESPACE PIRANESIEN. 1989-1995 
REM_[127] MELUN-SENART_1987 
REM_[140] METROPOLITAN POSTCARD COLLECTOR CLUB. 1973
REM_[129] MISSION GRAND AXE LA DÉFENSE_1991
REM_[142] NEW WELFARE ISLAND. DUCTPARK. 1975-1976

GMC_[149] BROOKLYN BRIDGE EVENT_1971 
GMC_[163] CHINATOWN VOYEUR_1971 
GMC_[171] CONICAL INTERSECT_1975
GMC_[147] DAY’S END_1971 
GMC_[149] FIRE BOY_1971
GMC_[155] FRESH KILL_1972 
GMC_[159] GARBAGE WALL_1970
GMC_[149] JACKS_1971
GMC_[169] OFFICE BAROQUE_1977 
GMC_[167] PIG ROAST_ 1971

[146] ROBERT SMITHSON
[146] DENIS OPPENHEIM
[147] ALVIN BALTROP
[150] JANE JACOBS 
[150] LEWIS MUMFORD
[150] ADA LOUISE HUXTABLE
[152] JEAN BAUDRILLARD
[157] MOISEI GINZBURG
[158] TONY OURSLER
[161] ALEXANDER TZONIS
[161] LIANE LEFAIVRE

PROYECTO REFERENCIAS

REM_[171] CASA DA MUSICA OPORTO_1999-2005 
REM_[169] KUNSTHAL ROTTERDAM_1987-1992
REM_[167] THE BERLIN WALL AS ARCHITECTURE_1971

PROYECTO REFERENCIAS

GMC_[187] CHRISTMAS PIECE_ 1969
GMC_[191] CHERRY TREE_1971
GMC_[198] DOCUMENTA 6 KASSEL_1977
GMC_[192] ROSEBUSH_1970
GMC_[177] PIER 18_1971
GMC_[196] TREE FORMS_1971
GMC_[200] TREE DANCE_1971

[173] FUMIHIKO MAKI
[173] TEAM X
[175] ELIA Y ZOE ZENGHELIS
[175] MADELON VRIESENDORP 
[177] YVES KLEIN
[178] LE CORBUSIER
[178] ALDO ROSSI
[186] FREDERICK LAW OLMSTED
[188] CARL GUSTAV JUNGREM_[198] BIBLIOTECA DE SEATTLE_1999-2004

REM_[200] BEIJING CENTRAL BUSINESS DISTRICT_2003
REM_[196] CENTRO DE CONVENCIONES AGADIR_1990
REM_[191] PRADA MILAN MEN 2012_2011
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[REM] ARCHITECTON DE MALEVITCH
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[GMC] LA POLÉMICA UTILITARIA

LA
 E

ST
R

AT
EG

IA
 D

EL
 V

A
C

ÍO

[REM] IVAN LEONIDOV

[REM] HOMENAJE A SUPERSTUDIO
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[GMC] LA CONQUISTA DE LA VERTICAL

[GMC] EL PRINCIPIO DE LOBOTOMÍA
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[REM] SMLXL

[210] CONDENSER
[296] DIVORCE
[320] ENVELOPE
[592] GRID
[870] LIBERATOR
[922] LOBOTOMY
[928] MOUNTAIN
[1024] PLAN2

[1034] PLOT
[1176] STORIES1

[211] ABORIGINAL SURVIVALS 
[214] FAKE ESTATES
[211] GLOBAL PURGE
[212] METAPHORIC VOID
[211] NATURAL/CHAOTIC 
[215] OCCUPATION DILEMMA
[210] TRIBAL FOREST
[214] UNOCCUPIED SPACES

[GMC] ANARCHITECTURE

[REM] SMLXL

[290] DIARY
[320] ENVELOPE
[402] FACADE
[442] FACELIFTS
[1058] PROTECT
[1188] SUICIDE

[229]  CITY SLIVERS
[231] CORNWALL WALLS
[229] DRY WALL
[229] HIERARCHICAL PRIVACY
[230] MAKE A WALL

[GMC] ANARCHITECTURE

[REM] SMLXL

[XXIV] ARRIVAL 
[064] BLIMP 
[120] CANNIBALIZED
[120] CATHEDRAL1

[288] DESIRE1 

[592] GREED
[1026] HALLUCINATION
[962] NEEDLES
[1116] SCHISM
[1194] TALL

[246] COSMETIC DESIGN 
[249] EAT-A-TECTURE 
[249] NATURES FOOD 
[246] NOTHING WORKS
[247] WONDERFUL CHAOS

 

[GMC] ANARCHITECTURE
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GMC_[223] CIRCUS: THE CARIBBEAN ORANGE_1978 
GMC_[211] ISLANDS PARKED ON THE HUDSON_1971 
GMC_[221] OFFICE BAROQUE_1977
GMC_[215] REALITY PROPERTIES_FAKE ESTATES_ 1974 
GMC_[209] UNTITLED WALL CUTTING_MILAN_1975

[208] ROSALIND KRAUSS
[209] MARIO GANDELSONAS
[208] ZOE ZENGHELIS
[208] MADELON VRIESENDORP 
[210] ELIEL SAARINEN
[210] ROBERT SMITHSON
[212] GIOVANNI BATTISTA PIRANESI
[212] COLIN ROWE
[214] HANS HAACKE

PROYECTO REFERENCIAS

REM_ [223] DOS BIBLIOTECAS EN JUSSIEU_1992 
REM_[221] TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE_1989

GMC_[237] ANARCHITECTURE_1974 
GMC_[239] BINGO X NINTHS_1974 
GMC_[229] CITY SLIVERS_1976 
GMC_[233] FRESH AIR_ 1972 
GMC_[227] HAIR_1972
GMC_[231] ROUNDED WINDOW CUTOUT_1974
GMC_[241] SPLITTING_1974

[226] FREDERICK LAW OLMSTED
[227] BERNARD RUDOFSKY
[228] MARIO GANDELSONAS
[229] ELIEL SAARINEN 
[229] HARVEY WILLEY CORBETT
[228] HUGH FERRISS
[230] MARSHALL BERMAN
[230] BERNARD BUFFET
[230] ROLAND BARTHES
[232] VITO ACCONCI
[233] ANDY WARHOL

PROYECTO REFERENCIAS

REM_[239] DOS BIBLIOTECAS EN JUSSIEU_1992
REM_[241] EDUCATORIUM DE UTRETCH_1992-1995
REM_[237] TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE_1989

PROYECTO REFERENCIAS

GMC_[255] BALLOON BUILDING_1978
GMC_[257] DEFLATION_ 1969
GMC_[253] SKY HOOKS_GANCHOS CELESTES_1978

[242] ROSALIND KRAUSS
[242] ELIEL SAARINEN
[242] JAMES CASEBERE
[242] HUGH FERRISS 
[245] MADELON VRIESENDORP
[244] JOHN BERGER
[244] ROLAND BARTHES
[247] JEAN BAUDRILLARD

REM_[257] PABELLÓN DE LA SERPENTINE GALLERY_ 2006 
REM_[253] SEDE CCTV EN BEIJING_2002-2012
REM_[255] THE EGG OF COLUMBUS CENTER_1973
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[REM] HOMENAJE A MIES
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[REM] LA TORRE EN EL PARQUE
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[REM] SMLXL

[XXIV] APARTMENT
[072] BOXES
[120] CAUGHT
[868] LEASE
[928] MODERN
[928] MODERNISM
[1058] PROCRUSTES 
[1088] PURGE
[1102] REVOLT
[1114] SAME
[1124] SEALED
[1170] STAFF

[269] AIRLINER DESTRUCTION 
[276] DOMESTIC PESTS 
[268] INTERNATIONAL STOOL
[271] NOTHING WORKS
[269] MACHINE AESTHETIC
[269] NOT MACHINE FOR LIVING
[279] RAT RUN HOUSING
 

[GMC] ANARCHITECTURE

[REM] SMLXL

[044]  BEDS
[746] HEDONISM2

[776] HOME
[800] INTEGRITY
[802] INTERMEDIATE
[924] MAMMALS
[966] NORMAL
[1094] REDOUBT
[1268] TUNNEL1

[1268] TWILIGHT
[1286] WASTE

[294] APPLIANCE SHELTER   
 GARDENS
[300] PICK A HOME
[295] POISONED PLEASURE
[292] REPAIR SHOW
[291] SUBURBIA SUPREMACY 
 

[GMC] ANARCHITECTURE
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PROYECTO REFERENCIAS

GMC_[286] A W-HOLE HOUSE_ROOF TOP ATRIUM_1973
GMC_[288] DEMOLITION SANCTUARY_ 1974
GMC_[284] OPEN HOUSE_1972
GMC_[281] WINDOW BLOW-OUT_1976

[264] JANE JACOBS
[265] PETER EISENMAN
[275] RICHARD MEIER
[278] JOHN HEJDUK
[275] CHARLES GWATHNEY
[275] ARTHUR DREXLER
[267] SAUL STEINBERG
[266] LE CORBUSIER
[278] MICHAEL GRAVES
[272] ROBERT VENTURI
[281] SUPERSTUDIO

REM_[286] CASA PATIO ROTTERDAM_1984-1988
REM_[288] RESIDENCIA ASCOT_ 2003
REM_[284] VIVIENDAS NEXUS WORLD FUKUOKA_1988-1991

PROYECTO REFERENCIAS

GMC_[307] A REGULAR SOLID IN AN IRREGULAR VOID_1972 
GMC_[305] BINGO X NINTHS_ 1974
GMC_[307] SIX HOUSES IN A ROW_ 1975
GMC_[303] SPLITTING_1974

[292] LE CORBUSIER 
[298] JANE JACOBS
[298] HERBERT GANES
[300] DAN GRAHAM
[300] ROBERT VENTURI

REM_[311] DUTCH HOUSE_ 1992-1995
REM_[313] MAISON À BORDEAUX_ 1994-1998
REM_[295] NEW WELFARE ISLAND_1975
REM_[305] VILLA DAL’AVA_1985-1991
REM_[315] Y2K HOUSE_ 1998
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[REM] SMLXL

[XXXII] BABEL3

[044]  BERLIN
[390] EXTERIOR 
[928] MONSTERS
[944] NACH DRUBEN
[1052] PRESENCE 
[1058] PROGRESS
[1166] SQUARE
[1280] VISIBILITY1

[1280] VISIBILITY2 

[1282] WALL1

[322] MONUMENTAL STANDARDS
[325] PILE OF ANYTHING
[324] UNFIT FOR PEOPLE
[322] UN-MONUMENT
 

[GMC] ANARCHITECTURE

[REM] SMLXL

[XXVIII] AUTOMONUMENT 
[XXXII] BABEL1

[012] BABEL4

[288] DESTRATIFICATION
[922] MANTEINANCE
[926] MEGALOMANIA
[944] MYTHICAL
[1046] POOL2
[1046] POOL3
[1160] SMALL

 

[355] INFINITE HORIZON OFF MAN 
[343] MANIPULATION FOR   
 MAN+POLLUTION
[353] NOT MAKE BAKE 
[355] THE RIGHT CUT
[350] WEDDING CAKE

 

[GMC] ANARCHITECTURE
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PROYECTO REFERENCIAS

GMC_[331] CITY SLIVERS_1976
GMC_ [339] DAY’S END_1975
GMC_ [337] JACOBS’ LADDER_1977 
GMC_ [341] MEANDER, A SERIAL OF INTERNAL CUTS THRU_1976
GMC_[331] THE WALL_1976
GMC_ [329] UNDERGROUND PARIS_1977

[323] ROLAND BARTHES
[325] MADELON VRIESENDORP
[326] MICHEL FOUCAULT

REM_[341] CENTRO DE ESTUDIANTES MCCORMIK TRIBUNE EN IIT_ 1997-2003 
REM_[337] DUBAI RENAISSANCE_2006
REM_[339] EXODUS OR THE VOLUNTARY PRISONERS OF ARCHITECTURE_1972
REM_[326] VILLA DALL’AVA_1985-1991

PROYECTO REFERENCIAS

GMC_[347] CLOCKSHOWER_1973
GMC_ [363] SOUP&TART_THE KITCHEN_1974
GMC_ [361] WHITE STREET BUILDING_ 1975
GMC_ [359] 112 GREENE ST_ 1974-1975

[342] CHARLES JENCKS 
[342] ROLAND BARTHES
[343] MADELON VRIESENDORP
[344] HUGH FERRISS
[344] MANFREDO TAFURI
[344] ADOLF LOOS
[347] HAROLD LLOYD
[347] FRITZ LANG
[349] PIETER BRUEGEL THE ELDER

REM_[353] BEIJING CBD CORE_2003
REM_[363] SEDE CCTV EN BEIJING_ 2002-2012
REM_[359] TORRE EN BOMBAY_2008
REM_[361] ZKM_ 1989
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[REM] EL TRYLON Y LA PERISFERA 1939
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[REM] SMLXL

[044] BETWEEN
[044] BEYOND 
[048] BINDING
[318] ENLIGHTENING
[772] HOLE
[866] KNOCKING
[964] NEW YORK1

[1162] SPACE
[1206] TORMENTED
[1276] VIEW3

[1290] WINDOW1 

[1290] WINDOW2

[385] CHECKERBOARD WINDOW   
 CUTOUT 
[370] DISCREET VIOLATION
[376] DOLLHOUSE
[375] READY-MADE VOYEUR
[370] WINDOW WASH

[GMC] ANARCHITECTURE

[REM] SMLXL

[XXVI] ARTIFICIAL
[XXVI] ATTRACTION
[XXVIII] AUTHENTIC
[280] CYBER-SOMETHING
[280] CYBERSPACE1
[482] FEATURED 
[576] GLOBAL 
[784] HYPERREAL 
[787] IMAGES2 

[1190] SUSPENSE
[990] PANIC
[990] PARANOIA
[1024] PHOBIAS 
[1128] SECURITY 
[1134] SIMULACRUM 
[1268] TV
[1276] VERTIGO
[1278] VIRTUAL REALITY 
[1292] WINDOW3

[394] PSYCHOLOGICAL SPACE 
[407] SECURITY SYSTEMS
[407] SOCIAL ENCLOSURE
[407] SECURITY MEASURES
[395] SUSPENSE
[399] TAX SHELTER

[GMC] ANARCHITECTURE

[REM] SMLXL

[XX] ALWAYS1

[044] BEST
[064] BLUES
[064] BODY1

[064] BODY3

[070] BOUDOIR
[134] CLOTHES1

[134] CLOTHES2

[300] DRESS
[320] ENVELOPED
[324] EROTICS
[380] EVERY
[780] HUMAN
[924] MEDIA1

[924] MEDIA2

[1012] PARTY
[1052] PREGNANT
[1162] SPACE-TIME

[421] HUMAN SPACE
[426] PARADISE LOST
[423] RINGING TELEPHONES
[423] TELEPHONE BOOKS
[425] WEAR HOUSES
[424] WOMB TOMBS 

[GMC] ANARCHITECTURE
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GMC_[377] BINGO X NINTHS_ 1974 
GMC_[374] CHINATOWN VOYEUR_1971
GMC_[393] CIRCUS THE CARIBBEAN ORANGE_1978 
GMC_[383] HARRY SHUNK PROJECTS_PIER 18_1971
GMC_[389] INFRAFORM_ 1973
GMC_[391] SPLITTING_ 1974
GMC_[371] WINDOW WASH_1973

[371] JACQUES DERRIDA
[371] JEAN DUPUY
[373] ALFRED HITCHCOCK
[373] MADELON VRIESENDORP 
[374] BUSTER KEATONN
[378] HUGH FERRISS
[381] LUDWIG HILBERSEIMER
[383] MIES VAN DER ROHE
[385] J. G. BALLARD
[385] I. M. PEI

PROYECTO REFERENCIAS

REM_[385] AYUNTAMIENTO DE LA HAYA_1986
REM_[393] CASA DA MUSICA OPORTO_1999-2005
REM_[391] MAISON À BORDEAUX_1994-1998
REM_[379] Y2K HOUSE_ 1998

GMC_[409] AUTOMATION HOUSE_1972 
GMC_[415] BRONX FLOORS: THRESHOLE_1972 
GMC_[411] CHINATOWN VOYEUR_1971 
GMC_[385] CIRCUS THE CARIBBEAN ORANGE_1978
GMC_[417] DOORS, FLOORS, DOORS_1976 
GMC_[387] DOORS ON ALL 4’S_1975
GMC_[419] OFFICE BAROQUE_1977 
GMC_[401] PHOTO FRY_1969
GMC_[403] PIPES_1971
GMC_[409] SAUNA VIEW_1973
GMC_[401] WALL PAPER_ 1972

[398] MARSHALL MCLUHAN
[405] NAM JUNE PAIK
[409] JOHANNES VERMEER
[409] JOHN DE MOL 
[400] JEAN BAUDRILLARD
[414] LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY

PROYECTO REFERENCIAS

REM_[417] DUTCH HOUSE_ 1992-1995 
REM_[407] SEATTLE LIBRARY_1999-2004
REM_[385] TEATRO DE LA DANZA_LA HAYA_1981-1987
REM_[411] VIVIENDAS NEXUS WORLD FUKUOKA_1988-1991
REM_[415] VILLA DALL’AVA_1985-1991
REM_[397] Y2K HOUSE_ 1998

PROYECTO REFERENCIAS

GMC_[441] BINGO X NINTHS_1974 
GMC_[445] CONICAL INTERSECT_1975 
GMC_[437] CONTOURE XHIBITION PLAY LAND FOR QUEENS OF ALL SEXS_1976 
GMC_[437] CUT BOOK_1974 
GMC_[431] DAY’S END_ 1975
GMC_[449] HOLE IN WALL_ 1974
GMC_[435] PHOTOGRAPHIC PORTRAITS_1972
GMC_[437] SPLITTING BOOK_1974
GMC_[427] TREE DANCE_1971 
GMC_[429] VARIATIONS ON CHRISTO`S VALLEY CURTAIN_1971-1971
GMC_[425] WOMB TOMBS_1969-1970

[420] ALEJANDRO ZAERA
[423] PAUL VIRILIO
[420] MARSHALL MACLUHAN
[427] LYGIA CLARK
[427] MICHELANGELO
[429] JACQUES LACAN
[429] CHRISTO
[421] JEAN BAUDRILLARD
[429] JOHN DE ANDREA
[433] ROALD DAHL
[435] NAN GOLDIN
[435] MARINA ABRAMOVIC/ULAY
[426] ROBERTO MATTA
[426] JOHN MILTON
[431] ALVIN BALTROP
[432] HERBERT MARCUSE
[434] SIGMUND FREUD

REM_[449] CASA DA MUSICA OPORTO_1999-2005 
REM_[445] SEDE CCTV EN BEIJING_2002-2012
REM_[447] TRÈS GRANDE BIBLIOTHÈQUE_1989
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[XXIV] ARCHITECTURE
[074] BUTTER1

[130] CITED
[124] CHANCE3

[252] CONTRADICT
[482] FAX
[556] FOREIGN1

[556] FORMULA1

[556] FORGET
[592] GRASP
[670] HANDWRITING
[800] INNOCENCE
[868] LANGUAGE
[924] MANEUVER
[962] NEUTRALITY
[978] OXYMORON
[990] PARASITE
[1012] PARLEZ
[1058] PROPOSITION
[1088] QUOTE1

[1088] QUOTE2

[1124] SECRETS1

[1128] SENTENCES
[1164] SPEECH
[1292] WORDS

[REM] SMLXL

[426] AN ARK KIT PUNCTURE 
[463] ANT ARCO TECTURE
[468] CATEGORIES OF SPACE 
[459] COMFORT OF BLINDNESS 
[077] METAPHORIC IDEAS
[086] METAPHORICAL DEPARTURE
[086] REQUESTIONING THE IDEAS
[019] SELECTION/PREPARATION
 /COOKING
[086] UNRAVEL THE UNFOUND 
[086] UNVISIBLE 
[086] URBAN GORILLA
[086] WORDS INSTEAD OF BULLETS

 

[GMC] ANARCHITECTURE

[XXII] ANALOGY
[072] BRAIN2

[072] BREATHING
[284] DECORATIVE
[402] EYES2

[866] JUSTE
[926] METAPHORS
[934] MOUTH
[1024] PHOTOGRAPHY
[1024] PICTURES
[1048] POSTCARD
[1048] POSTCARDS2

[1160] SLAVES

[REM] SMLXL

[469] A NON-LUMINA SPACE 
[107] BEYOND THE FAMILIAR
[107] RECURRENT DREAM SPACES
[467] SPACISM
[467] SPACIFICATION

[GMC] ANARCHITECTURE
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PROYECTO REFERENCIAS

GMC_[086] ART CARDS_CA. 1971-1978 
GMC_[094] ANARCHITECTURE_1974 

[091] GEORGES BATAILLE
[091] ROSALIND KRAUSS
[420] PAUL RICOEUR
[088] ROLAND BARTHES
[463] EUGENE IONESCO
[465] JACQUES DERRIDA

REM_[090] DELIRIOUS NEW YORK_1978 
REM_[090] SMALL MEDIUM LARGE EXTRA-LARGE_1995

PROYECTO REFERENCIAS

GMC_[086] ART CARDS_CA. 1971-1978 
GMC_[445] ANARCHITECTURE_1974 
GMC [107] MUSEO BELLAS ARTES SANTIAGO DE CHILE_1071
GMC_[096] PHOTO-FRY_1969

[466] UMBERTO ECO
[095] PETER GREENAWAY
[097] ALVIN BOYARSKY
[099] GEORGES BATAILLE
[103] RICHARD HAMILTON
[104] O. M. UNGERS
[414] LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY
[461] BUSTER KEATON

REM_[101] CONTENT_2004 
REM_[090] DELIRIOUS NEW YORK_1978
REM_[462] DR. CALIGARI CABINET OF METROPOLITAN ARCHITECTURE_1972
REM_[140] METROPOLITAN POSTCARD COLLECTOR CLUB_1973 
REM_[090] SMALL MEDIUM LARGE EXTRA-LARGE_1995
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.I BIBLIOGRAFÍA. 

[GMC]

˄  GORDON MATTA-CLARK. Art Card. 7,6 x 12,7 cm. Anarchitecture. Archivo CCA, Montreal. [PHCON 
2002:0016:001:027.3]
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I.01. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

I.01.1. ARTÍCULOS.

Agrest, Diana. “Architectural Anagrams: The Symbolic Performance of Skyscrapers”. En Oppo-
sitions, nº. 11 (invierno 1977). Págs. 26–51.

Bataille, Georges. “Dictionnaire Critique’, en Documents, Doctrines, Archéologie, Beaux-Arts, 
Ethnographie, nº 2-7 (1929), nº 1-2,4,-7 (1930).

Boyarsky, Alvin. “Chicago à la carte: the city as Energy System”. En Architectural Design, 
diciembre 1970.

Elderfield, John. “Grids”. En Artforum, nº. X (mayo 1972). Págs. 52–59.

Marti, Octavio. “El Beaubourg Cumple Treinta Años.” En El País (edición impresa), lunes  29 de 
enero de 2007.

Matta Echauren, Roberto. “Mathématique Sensible-Architecture Du Temps”. En Minotaure, nº. 
11 (mayo 1938). Pág. 43.

Rajchman, John. “Visual Gravities: a conversation with Rosalind Krauss”. entrevista de John 
Rajchman. En Any 05: Lightness, marzo-abril de 1994. Págs. 30-31.

I.01.2. LIBROS.

Anderson, Laurie. Stories from the Nerve Bible: A retrospective, 1972-1992. New York: Harper 
Collins, 1994. 

Bacon, Mardges. Le Corbusier in America: Travels in the Land of the Timid. Cambridge, Massa-
chusetts: The Mit Press, 2001.

Barthes, Roland. La Torre Eiffel: Textos Sobre La Imagen. Paidós Comunicación 124. Barce-
lona: Paidós, 2001.

Baudrillard, Jean. America, trans. by Chris Turner. London: Verso, 1989.

Baudrillard, Jean. Cultura y Simulacro. Barcelona: Editorial Kairós, 1978.

Baudrillard, Jean. De la seducción. Madrid: Ediciones Cátredra, 1981.

Baudrillard, Jean. El otro por sí mismo. Barcelona: Anagrama, 1997.

Baudrillard, Jean. La transparencia del mal: ensayo sobre los fenómenos extremos. Barcelona: 
ed. Anagrama, 1991.

Baudrillard, Jean. L’Effet Beaubourg : Implosion et dissuasion. Paris: Editions Galilée, 1983.

Berman, Marshall. All That Is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. New York: 
Simon and Schuster, 1982.

Byvanch, Valentijn. Superstudio: The Middelburg Lectures. Netherlands: De Vleeshal + Zeeuws 
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Museum, 2005.

Candela Iglesias, Iria. Sombras de Ciudad: Arte y Transformación En Nueva York, 1970-1990. 
Madrid: Alianza Editorial, 2007.

Caragonne, Alexander; Moore, Charles W.. The Texas Rangers: Notes from an Architectural 
Background. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1995.

Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de Símbolos. Madrid: Ediciones Siruela, 2003.

Corbusier, Le. Hacia Una Arquitectura [Traducción por Josefina Martinez Alinari]. Barcelona: 
Apóstrofe, 1998.

Corbusier, Le. Quand les cathédrales étaient blanches : Voyage au pays des timides. Paris: 
Éditions Plon, 1937.

Eisenman, Peter. “Misreading Peter Eisenman”, en Peter Eisenman Inside Out: Selected Writings 
1963-1988. New Haven: Yale University Press, 2004.

Ferriss, Hugh. Power in Buildings: An Architect’s View of Contemporary Architecture. New York: 
Columbia University Press, 1953.

Ferriss, Hugh. The Metropolis of Tomorrow. New York: Ives Washburn, 1929.

Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier. New York: Oxford University 
Press, 1975.

Frank, Suzanne. IAUS: An Insider’s Memoir. Bloomington: Author House, 2010.

Freud, Sigmund. La interpretación de los sueños, Madrid: Ediciones Akal, 2013.

Gandelsonas, Mario. Exurbanismo: La Arquitectura y la Ciudad Norteamericana. Buenos Aires: 
Infinito, 2007.

Gans, Herbert J. The Levittowners: Ways of Life and Politics in a New Suburban Community. 
Segunda edición. New York: Pantheon Books, 1967.

Gillham, Oliver, and Alex S. Maclean. The Limitless City: A Primer on the Urban Sprawl Debate. 
Washington, DC: Island Press, 2002.

Haacke, Hans. Hans Haacke: For Real: Works 1959-2006. Edición: Matthias Flügge and Robert 
Fleck. Akademie der Künste (Berlin, Germany): Richter Verlag, 2006.

Hilberseimer, Ludwig. Groszstadt Architektur / von Ludwig Hilberseimer. Die Baubücher ; Bd. 3. 
Stuttgart: Julius Hoffmann, 1927.

Jackson, Kenneth T. Crabgrass Frontier: The Suburbanization of the United States. New York: 
Oxford University Press, 1987.

Jacobs, Jane. The Economy of Cities: The Death and Life of Great American Cities. New York: 
Random House, 1969. 
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Jencks, Charles. Arquitectura Tardomoderna y Otros Ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1982.

Jencks, Charles. The Iconic Building: The Power of Enigma. London: Frances Lincoln, 2005.

Jencks, Charles. The New Moderns: From Late to Neo-Modernism. London: Academy, 1990.

Johnson, Philiip; Wigley, Mark (contribuidores). Deconstructivist Architecture. New York: The 
Museum of modern Art; Boston: Little, Brown and Company, 1988.  

Krauss, Rosalind. La Originalidad de la Vanguardia y otros Mitos Modernos. Alianza Forma; 
135. Madrid: Alianza Editorial, 1996.

Lleó, Blanca. Sueño de habitar. Colección Arquíthesis nº 3. Barcelona: Fundación Caja de Arqui-
tectos, 1998.

Loos, Adolf. Escritos II, 1910-1932. Edición: Josep Quetglas y Adolf Opel. Biblioteca de Arqui-
tectura ; 2. Madrid: El Croquis Editorial, 1993.

McLuhan, Marshall. Comprender los medios: de comunicación: las extensiones del ser humano, 
Editorial Paidós, Barcelona: 1ª edición, 1996.

Martin, Justin. Genius of Place: The Life of Frederick Law Olmsted. Cambridge: Da Capo Press, 
2012.

Moure, Gloria. Dan Graham. Works and selected writings. Edición: 1. Barcelona: Ediciones Polí-
grafa, 2009.

Mumford, Lewis. La Ciudad en la Historia: sus Orígenes, Transformaciones y Perspectivas. 2ª 
edición. Biblioteca de Planeamiento y Vivienda ; 8. Buenos Aires: Infinito, 1975.

Neder, Federico. Fuller Houses: R. Buckminster Fuller’s, Dymaxion Dwellings and Other 
Domestic Adventures. Baden: Lars Müller Publishers, 20I.

Rajchman, John. Constructions. Writing Architecture Series. Cambridge, Massachusetts: MIT 
Press, 1998.

Rowe, Colin. Collage City. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1978.

Rudofsky, Bernard. Lessons from Bernard Rudofsky: Life as a Voyage. Basel: Birkhäuser, 2007.

Rudofsky, Bernard. Streets for People a Primer of Americans. New York: Doubleday & Company, 
1969.

Smithson, Robert. Recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey. Barcelona: Edito-
rial Gustavo Gili S.A., 2006.

Smithson, Robert. Robert Smithson. Berkeley: University of California Press, 2004.

Smithson, Robert. Robert Smithson: The Collected Writings. Document of 20th Century Art. 
Edición: Jack D. Flam. Berkeley: University of California Press, 1996.
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Tafuri, Manfredo; Ciucci, Giorgio; Dal Co, Francesco; Manieri-Elia, Mario. La Ciudad Ameri-
cana: de la Guerra Civil al New Deal. Biblioteca de Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.

Venturi, Robert; Scott-Brown, Denise. On Houses and Housing. London: Academy Editions, 
1992.

Venturi, Robert; Scott-Brown, Denise; Izenour, Steven. Learning from Las Vegas: The Forgo-
tten Symbolism of Architectural Form. London : Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1977. 

Venturi, Robert; Scully, Vincent. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Colección 
Arquitectura y Crítica. Barcelona: Gustavo Gili, 1972.

Zim, Larry; Lerner, Mel; Rolfes, Herbert. The World of Tomorrow: The 1939 New York World’s 
Fair. New York: Harper and Row, 1988.

Anyone. [Congreso de Arquitectura Any Corporation en Los Angeles, Mayo 1991]. New York: 
Rizzoli, 1991.

I.01.3. PELÍCULAS.

Hitchcock, Alfred. Rear Window. United States of America: Paramount Pictures, 1954. 112 min.

Hitchcock, Alfred. Rope. United States of America: Warner Bros., 1948. 80 min

Keaton, Buster; Cline, Edward F. One Week. United States of America: Joseph M. Schenck 
Productions, 1920. Película muda; blanco y negro. 19 min.

Keaton, Buster; Cline, Edward F. The High Sign. United States of America: Joseph M. Schenck 
Productions, 1921. Película muda; blanco y negro. 21 min.

Keaton, Buster; Reisner, Charles. Steamboat Bill Jr. United States of America: Buster Keaton 
Productions, 1928. Película muda; blanco y negro. 70 min.

Lang, Fritz. Metrópolis. Alemania: Erich Pommer, 1927; blanco y negro. 153 min (restaurada).

Newmeyer, Fred C.; Taylor, Sam. Safety Last. United States of America: Hal Roach, 1923. 
Película muda; blanco y negro. 73 min.

I.01.4. TESIS DOCTORALES Y TESINAS.

Rose-Redwood, Reuben Skye. Rationalizing the Landscape: Superimposing the Grid upon the 
Island of Manhattan. Department of Geography, Pennsylvania State University, 2002.

Lleó Fernández, Blanca. La casa, un sueño de habitar en el espacio moderno, un proyecto 
inacabado. Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid, 1996. 



524

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASI  BIBLIOGRAFÍA

I.02. GORDON MATTA-CLARK

I.02.1. BIBLIOTECA PERSONAL DE GORDON MATTA-CLARK.

Serie consistente en libros, catálogos y revistas que Gordon Matta-Clark tenía en su biblioteca 
personal, muchos de ellos anotados. Actualmente forma parte del Archivo Gordon Matta-Clark, 
en depósito en el Canadian Centre for Architecture (CCA). A continuación se citan aquellas refe-
rencias bibliográficas que han sido consultadas.

Berger, John. Ways of Seeing. London: British Broadcasting Corporation: Penguin Books, 1975.

Bryan, James; Sauer, Rolf. Structures Implicit and Explicit, Philadelphia: Graduate School of 
Fine Arts, University of Pennsylvania, 1973.

Dresser, Peter Van. Homegrown Sundwellings. Santa Fé, Nuevo México: Lightning Tree, 1977.

Eliade, Mircea. The Forge and the Crucible: The Origins and Structure of Alchemy. New York: 
Harper & Row, 1971.

Fuller, Richard Buckminster. Ideas and Integrities: A Spontaneous Autobiographical Disclo-
sure. Edición: Robert W. Marks. New York: Collier/Macmillan Books, 1974.

Fuller, Richard Buckminster. Nine Chains to the Moon. Carbondale, Illinois: Southern Illinois 
University Press; Feffer and Simons, 1963.

Fuller, Richard Buckminster. The Dymaxion World of Buckminster Fuller. Edited by Robert W. 
Marks. New York: Anchor Books, 1973.

Jung, Carl Gustav. Psychology and Alchemy. Princeton (New Jersey): Princeton University 
Press, 1968.

Jung, Carl Gustav. Memories, Dreams, Reflections. New York: Vintage Books, 1963.

Leitner, Bernhard. The architecture of Ludwig Wittgenstein: a documentation. Halifax (Canada): 
Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1973.

Levi-Strauss, Claude. The Raw and the Cooked: Introduction to a Science of Mythology 1. New 
York: Harper & Row, 1964.

Marcuse, Herbert. Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry Into Freud. New York: Vintage 
Books, 1962.

McLuhan, Marshall. “Understanding Media: The Extensions of Man”, New York: Signet Books,

1964.

Merleau-Ponty, Maurice. Sense and Non-Sense. Evanston, Illinois: Northwestern University 
Press, 1964.

John Milton. Paradise Lost. New York: Odyssey Press, 1962. 

Moholy-Nagy, Dorothea Maria Pauline Alice Sibylle Pietzsch. Moholy-Nagy Experiment in 
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Totality. Cambridge (Massachusetts): MIT Press, 1969.

Regardie, Israel. The Tree of Life: A Study in Magic. New York: Samuel Weiser Inc., 1969.

Saarinen, Eliel. The City: Its Growth, Its Decay, Its Future. Cambridge (Massachusetts): M.I.T. 
Press, 1965.

Visionary Architects: Boullee, Ledoux, Lequeu. Houston: University of St. Thomas, 1968.

Wilton-Ely, John. Piranesi. London: Arts Council of Great Britain, 1978.

Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. New York: MacMillan Publishers, 1968.

I.02.2. LIBROS. 

Araújo, Luiza Tristão de. Gordon Matta-Clark: vertederos e intervenciones. ¿Destrucción?. 
Tarragona: Publicacions Universitat Rovira i Virgili, 20I.

Beslioglu, Bahar. The Programmatic Experimentation in the Work of Gordon Matta-Clark. Saar-
brücken, Germany: Lambert Academic Publishing, 2010.

Corbeira, Darío (editor). ¿Construir... o deconstruir?. Textos sobre Gordon Matta-Clark. Sala-
manca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2000.

Jenkins, Bruce. Gordon Matta-Clark: Conical Intersect. London : Cambridge, Massachusetts: 
Afterall Books, 2011.

Joshi, Sapna. Gordon Matta-Clark: Influences. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2011.

Lee, Pamela M. Object to Be Destroyed: The Work of Gordon Matta-Clark. Massachusetts: MIT 
Press, 2000.

Matta-Clark, Gordon. Art Cards / Fichas de Arte. Edición: Carlos Labbé y Mónica Ríos. Traduc-
ción: Aarón Lacayo. Portland (Maine): Sangría, 2014.

Matta-Clark, Gordon; Diserens, Corinne; Crow, Thomas E.; Russi Kirshner, Judith; 
Kravagna, Christian. Gordon Matta-Clark. London: Phaidon, 2003.

Rissing, Thilo. Visualisiertes Bilderverbot?: Theologie im Gespräch mit Gordon Matta-Clarks 
Dekonstruktion der Architektur. Vol. 12 de Pontes: philosophisch-theologische Brückenschläge. 
Münster: LIT Verlag, 2003.

Ursprung, Philip; Amelunxen, Hubertus von; Lammert, Angela. Gordon Matta-Clark: Moment 
to Moment : Space. Nürnberg: Verlag für Moderne Kunst Nürnberg, 2012.

Walker, Stephen. Gordon Matta-Clark: Art, Architecture and the Attack on Modernism. London: 
I.B.Tauris, 2009.

Wallis, Brian. Rock my Religion. Massachusetts: MIT Press1993. 



526

GORDON MATTA-CLARK A TRAVÉS DE REM KOOLHAASI  BIBLIOGRAFÍA

I.02.3. CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES.

Artschwager, Richard; Kren, Alfred. Drawing Distinctions: American Drawings of the Seven-
ties. Humlebaek, Denmark: Jaap Rietman, 1981.

Beijeren, Geert van. Made by Sculptors / Door Beeldhouwers Gemaakt. Amsterdam: Stedelijk 
Museum, 1978.

Breitwieser, Sabine. White cube/black box: Skulpturensammlung : Video Installation Film : 
Werkschau Valie Export und Gordon Matta-Clark. Wien: EA-Generali Foundation, 1996.

Burchett, Debra; Jonhson, Bridget; Singerman, Howard. Architectural Sculpture. 2 volú-
menes. Los Angeles: Los Angeles Institute of Contemporary Art, 1980.

Butler, Cornelia H. Afterimage: Drawing Through Process. Los Angeles: Museum of Contempo-
rary Art, 1999.

Cooke, Lynne; Crimp, Douglas. Manhattan, uso mixto: fotografía y otras prácticas artísticas 
desde 1970 al presente. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010.

Corbeira, Darío; Jiménez, Carlos; Bonet, Eugeni, eds. Comer o no comer o Las relaciones del 
arte con la comida en el siglo XX. Salamanca; CASA (Centro de Arte de Salamanca): Consorcio 
Salamanca 2002, 2002.

Cuevas, Tatiana; Rangel, Gabriela; Crawford, Jane. Deshacer el espacio: Gordon Matta-Clark. 
Lima: MALI (Museo de Arte de Lima), 2010.

Delahoyd, Mary; Apple, Jack. Alternatives in Retrospect: An Historical Overview 1969-1975. 
New York: New Museum, 1981.

Dwellings. Philadelphia: Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania, 1978.

Farmer, John Alan; Bronx Museum of the Arts. Urban Mythologies: The Bronx Represented 
since the 1960s. New York: Bronx Museum of the Arts, 1999.

Fer, Briony; Hertz, Betti-Sue; Pastor Mellado, Justo; Vidler, Anthony. Transmission: The Art 
of Matta and Gordon Matta-Clark. San Diego, California: San Diego Museum of Art, 2006.

Feuvre, Lisa Le; Attlee, James. Gordon Matta-Clark: The Space Between. Glasgow (Centre for 
Contemporary Art): Nazraeli Press, 2003.

Force Fields : Phases of the Kinetic. Barcelona: MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barce-
lona), 2000.

Fox, Howard N.; McClintic, Miranda; Rosenzweig, Phyllis. Content : A Contemporary Focus, 
1974-1984. Washington, D.C: Smithsonian Institution Press, 1984.

Froment, Jean-Louis; Poinsot, Jean-Marc. Sculpture-Nature. Bordeaux: Centre d’arts plasti-
ques contemporains de Bordeaux, 1978.
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Goldstein, Ann; Rorimer, Anne, y el Museum of Contemporary Art Los Angeles. Reconside-
ring the Object of Art: 1965-1975. Los Angeles: Museum of Contemporary Art, 1995.

Herndon-Consagra, Francesca. Urban Alchemy: Gordon Matta-Clark. St. Louis, Missouri: 
Pulitzer Foundation for the Arts, 2010.

Holly Solomon Gallery: Inaugural Exhibition / An Historical Overwiew / New Works. New York: 
Holly Solomon Gallery, 1983.

Honnef, Klaus; Kückels, Barbara; Honnef-Harling, Gabriele. Back to the USA : Amerikanische 
Kunst Der Siebziger Und Achtziger. Bonn: In Kommission bei R. Habelt, 1983.

Institute for Art and Urban Resources. Rooms P.S. 1. New York: The Institute for Art and Urban 
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